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Carlos Satizábal 

Poeta, dramaturgo, director teatral, actor y ensa-
yista. Premio Nacional de Poesía Obra Inédita, Premio de 
Dramaturgia Ciudad de Bogotá, Premio Iberoamericano 
de Dramaturgia -Celcit 40 años-. Profesor asociado de la 
Universidad Nacional de Colombia. Trabaja con la Facultad 
de Artes en la Escuela de Cine y Televisión, la Maestría en 
Escrituras Creativas y el Centro de Pensamiento para las 
Artes, el Patrimonio Cultural y el Acuerdo Social –CREA–. 
Invitado frecuente a festivales internacionales de poesía y 
de teatro, a universidades norteamericanas y latinoameri-
canas, con sus obras y como director de talleres de poesía 
y de creación escénica. Hace parte de la Corporación 
Colombiana de Teatro –CCT–  donde trabaja como  coor-
ganizador del Festival de Teatro Alternativo y del Festival 
de Mujeres en Escena por la Paz; como editor del Taller 
permanente de investigación teatral del maestro Santiago 
García; y con Patricia Ariza en la construcción de memorias 
poéticas entre víctimas del conflicto colombiano y artistas 
de dedicación sistemática a la invención artística, explo-
rando el teatro, la poesía, la canción, el video, la danza, la 
performancia y la acción poético-política. Junto con ella 
codirige el grupo Tramaluna Teatro, con el cual ha puesto 
en escena varias de sus obras.
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Introito

 Estos ensayos nacen del diálogo pensativo que 
suscita el ejercicio de la escritura y el gusto por compartir la 
poesía en la lectura poética, en la composición dramatúr-
gica y teatral, en la acción poético-política, en los estudios 
de escritura creativa, en el poema. 

Son materiales que quieren preguntar por la vida, 
por la resistencia, por el arte y sus goces. Y por la muerte. 
Vida, arte, muerte, resistencia y goces que en la época del 
mercado de los espectáculos se nos escapan en imágenes y 
representaciones, en espectáculos que quieren sustituir el 
buen vivir y el buen morir por simulacros. Hoy no se vive ni 
se goza, ni se muere directamente. Sólo se vive y se muere 
a través de las imágenes y las representaciones especta-
culares. Ser es consumir representaciones. La cultura del 
espectáculo es un inmenso mercado de representaciones 
del deseo y lo deseable. 

Al arte que hace preguntas lo ocultan los simula-
cros del entretenimiento espectacular, que inundan las 
casas y las calles desde las pantallas e invitan al goce vacío, 
a una diversión huera que no desea preguntarse nada, 
que sólo quiere agotarse en su consumo para provocar 
el deseo de ser consumida de nuevo. Como un simulacro 
del Eros platónico. El consumidor erotizado al consumir la 
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mercancía-espectáculo queda de nuevo deseante de ella. 
Es el ideal del mercado y del capitalismo: la veloz circu-
lación de las mercancías: consumir y dejar al consumidor 
deseoso de lo consumido. 

El consumo de la representación hace que vivamos 
en un mundo vacío, irreal, poblado de copias, de simula-
cros e imágenes de cosas y deseos inalcanzables. Hace que 
amemos consumir representaciones espectaculares de lo 
más deseable de la sociedad de las clases: imágenes de lo 
exclusivo. Así, amamos la exclusión y la segregación. Excluir 
y segregar se vuelve algo natural. Un hecho cotidiano. La 
cultura de la mercancía-espectáculo nos da a consumir la 
exclusión. Nos identifica con la sociedad de clases. Con su 
dominación. Nos reconocemos en su espejo. Así nos some-
te gozosamente. La cultura de la mercancía-espectáculo 
es por ello una cultura de la dominación. 

La obra de arte ha sido puesta en el centro de esta 
lógica de poder de la cultura de la mercancía-espectáculo. 
La escultura, la pintura y la arquitectura producen mer-
cancías exclusivas por excelencia. Las más exclusivas: crea-
ciones de la inteligencia y la sensibilidad artística. Objetos 
únicos. Que no pueden ser reproducidos. Las copias únicas. 
La ilusión pura de la cosa en sí. Como un jarrón del Empe-
rador Amarillo. O una máscara de oro muisca. El objeto 
de arte se constituye en la mercancía más codiciada, en lo 
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más exclusivo, la quimera del oro que sólo puede tener el 
más poderoso: la mercancía en que el poderoso invierte 
sus ganancias. La condición de ser del poderoso está en el 
privilegio de tener esa mercancía exclusiva, única. 

Quizá sólo escapamos a esta enfermedad de la 
poderosa dominación cultural del simulacro de la mercan-
cía y sus representaciones en los juegos de la presencia 
creativa. Así sea en el juego teatral de representar la 
presencia en las artes vivas o en el pensar filosófico y la 
poesía. Y en los movimientos de rebelión que agitan las 
calles contra el poder en acciones colectivas festivas, en 
marchas performativas. Cada vez más la protesta social 
precisa la imaginación performativa y poética, del arte 
acción, para lograr intervenir la adormecida imaginación 
colectiva, de convertirse en acción y protesta cultural. La 
rebelión performática de las marchas y de las acciones 
poético-políticas está desafiando al poder y a los simula-
cros del mercado de los espectáculos y la representación. 
Son arte y activismo; o artivismo, como algunos le llaman. 

Un fantasma recorre las calles del mundo: el fan-
tasma de las clases en lucha por su estado de bienestar 
saqueado por los bancos. Esa rebelión y sus teatralidades 
festivas han puesto en crisis el uso de la representación 
artística por el poder y por el gran capitalismo especta-
cular del consumo de representaciones. Igual las artes 
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de la performatividad, de la presencia y de lo efímero: el 
escultor que hace sus esculturas en hielo y al final de la 
exposición son sólo una mancha de agua en el suelo. La 
artista cuya presencia es la obra. 

Las artes de la presencia y de la acción proponen 
nuevas preguntas y abren horizontes nuevos a la crea-
tividad artística y al pensamiento. La exploración de la 
presencia en la performancia, en el arte acción y en la 
creación artística, son otra gran rebelión, otro gran fantas-
ma que recorre la imaginación de la época. La rebeldía de 
la imaginación artística y de la festiva presencia callejera 
contra el poder es otro de los asuntos que cruza la escritura 
de estos ensayos, que ahora son suyos, silenciosa lectora, 
silencioso lector.
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Acontecimiento teatral y texto literario1

¿Teatro de texto? Nuestro lúcido maestro Enrique 
Buenaventura –que tanta falta nos hace– solía preguntar 
con su mirada socarrona: ¿qué fue primero, la literatura 
teatral o el teatro? La pregunta podría ser suficiente por-
que inmediatamente nos sitúa frente a la polifonía de la 
fiesta, del juego y la ritualidad del teatro vivo, frente a su 
naturaleza presencial y efímera, desde la cual, en contra-
punto con el público, la época y el contexto, la poesía del 
acontecimiento teatral inventa el sentido. 

Pero en un congreso que se llama “de Teatro de 
Texto”, uno no sólo se pregunta ¿qué teatro no es de 
textos, si el acontecimiento teatral es una polifonía de 
lenguajes? También el nombre pareciera referirse al teatro 
que nace de traducir a la escena un texto literario previo. 
Entonces, antes de entrar en el tema de las relaciones 
entre el texto literario dramatúrgico y el montaje teatral, 
es preciso detenerse en el problema de las relaciones entre 
texto literario y teatro vivo, y argumentar por qué el mon-
taje teatral no lo asumimos como una traducción ni una 
interpretación de un texto literario, sino como producción 

1  Ponencia leída en el I Congreso de Teatro de Texto. Centro Cultural, 
Universidad Pedagógica Internacional, Festival Sala B. Bogotá, agosto de 
2012.
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de sentido y creación poética que puede trabajar con un 
texto literario. Pero nunca el texto literario podría tener 
marcas de privilegio frente a la producción del sentido y 
la invención de la poesía escénica y de los demás textos 
que conforman la polifonía del acontecimiento teatral. 

Uno podría sentir que lo primero que se lee en el 
título “Teatro de Texto” es una especie de retorno a la 
sobrevaloración y sacralización teológica y teleológica de 
la palabra y el libreto sobre el discurso polifónico teatral. 
Esa idealización del libreto y la palabra tiene una larga his-
toria en Occidente. Fue inaugurada por el teatro litúrgico 
del fin del imperio romano e inicios del imperio cristiano, 
luego revivida por los teatros monárquico y burgués para la 
representación escénica de ideales de clase, y es hoy alma 
de la contemporánea sociedad del espectáculo. 

Considerar que el espectáculo teatral sea la tra-
ducción en escena de un texto literario previo es un no 
muy viejo espejismo que parece desear despojar al teatro 
de su virulencia festiva y su carácter de encuentro y de 
celebración efímera, de esa corrosiva fuerza crítica que 
reside en la presencia y la relación entre los cuerpos que 
el teatro aviva, en la fugacidad que lo hace permanecer 
en nuestro deseo. Despojarlo, entonces, de su carácter de 
acontecimiento vivo para, en cambio, ponerlo al servicio 
de un poder extra-teatral: propagar una religión, ideali-
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zar una clase o una forma de consumo y sometimiento, 
y elevar las vanidades de algunos que son situados por el 
sistema de producción de representaciones de consumo 
en la aparente cúspide de la pirámide. Digo aparente por-
que en realidad en la cúspide está el capital, la empresa, 
el poder, no el director ni su dramaturgo, ni sus estrellas. 
Es un sistema que funciona así: libreto-director-montaje-
público-consumidor. Aunque antes del libreto hay que 
situar a la ideología, al poder y al capital que se empinan 
y mandan sobre ese sistema de producción espectacular.

Hoy, en la era de la cultura capitalista del espectá-
culo, la producción de espectáculos se ha transformado en 
un instrumento de falsificación de la vida y de la felicidad, 
y de alienación de la lucidez. El espectáculo ha sustituido 
esos cultivados dones humanos por su imitación repre-
sentada en una imagen de noticiero, de propaganda, de 
telenovela, de espectáculos escénicos y no escénicos. De 
entretenimiento. Como señala Guy Debord en el primer 
parágrafo de La sociedad del espectáculo: “Toda la vida de 
las sociedades donde rigen las condiciones modernas de 
producción, se manifiesta como una inmensa acumulación 
de espectáculos. Todo lo que antes se vivía directamente 
se aleja ahora en una representación” (1967) 

En tanto axis de la falsificación de la vida de la 
sociedad del espectáculo, la representación se ha hecho, 
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como temían Platón y su Sócrates, una herramienta para 
el ocultamiento, para la mentira y el engaño. Se ha so-
metido al poder su don de canto que levantaba el velo 
que impedía ver la realidad, su mimesis desocultadora 
que nos ponía frente a la memoria de los hechos terribles 
del pasado; que hacía de la memoria mítica una memoria 
compartida, y del mithos en la escena una parábola del 
presente que pregunta por el sentido y los peligros de la 
vida en comunidad, en la polis, al tiempo que desplegaba 
el placer de los goces de la presencia y la representación, 
la edoné, el goce estético. Esa gozosa fuerza liberadora ha 
sido transformada por el poder en la época de la sociedad 
del espectáculo en una herramienta para producir lo 
contrario: anulación de la capacidad de pensar y actuar 
por sí mismos y con ello gozar. El espejo del espectáculo 
no nos devuelve una imagen que produzca un gozoso 
pensamiento liberador. Nos devuelve un goce vacío, una 
imagen que agota todas nuestras fuerzas reflexivas en el 
goce hueco de ella misma, en el entretenimiento vouye-
rista. A falta de no tener con qué comprar ni el original ni 
la copia, el deseo de consumir se satisface en el consumo 
de las imágenes de lo deseado. Es una sociedad del si-
mulacro. Y el espectáculo obnubila y emboba, y somete 
a la ciudadanía en la misma medida en que ya el sistema 
de la sociedad de clases nos ha sometido. La sociedad 
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capitalista del espectáculo ha elevado el consumo de la 
mercancía-espectáculo a una religión masiva y sutil, casi 
invisible, que reproduce idealizada en sus imágenes toda 
la lógica del poder dominante: nos vende y da a nuestro 
goce voyeur un carrusel de imágenes que reproducen 
la vida del poder, sus excesos, sus privilegios. Así, nos 
enferma; así, nos domina. 

El espectáculo, entendido en su totalidad, es a la vez resul-

tado y proyecto del modo de producción existente. No es 

un complemento del mundo real, una decoración super-

puesta a éste. Es la médula del irrealismo de la sociedad 

real. Bajo todas sus formas particulares: información o pro-

paganda, publicidad o consumo directo de entretenimien-

tos, el espectáculo constituye el modelo actual de la vida 

socialmente dominante. Es la afirmación omnipresente de 

una elección ya hecha en la producción, y de su consumo 

que es su corolario. Forma y contenido del espectáculo 

son, idénticamente, la justificación total de las condiciones 

del sistema vigente (Guy Debord, La sociedad del espectá-

culo, 1967, Parágrafo 6). 

El espectáculo es una especie de nivel superior de 
la economía de la sociedad de clases actual: crea una sutil 
idealización mediática y teatral de esa sociedad y su orden 
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y jerarquías. El poder, la guerra, el amor, la política, el 
sexo, la vida cotidiana son ahora espectáculos mediáticos: 
reality shows que se exponen en las pantallas del consumo 
masivo ante los ojos embelesados de la ciudadanía, pero 
también en las escenas teatrales del espectáculo. La reali-
dad es construida como una ficción representacional. Y los 
libretistas, directores y estrellas de este sistema reciben su 
paga y su fama. Es algo muy parecido a la antigua sociedad 
del espectáculo renacentista, que contrató a artistas para 
el diseño del libreto, la dramaturgia del montaje y la es-
pectacularidad de las bodas entre los hijos de las familias 
principescas y para las apoteosis y coronaciones de reyes, 
príncipes, obispos y papas.

Nuestra valoración de la herencia teatral de los 
milenios precedentes también está enferma de la visión 
espectacular y de la idealización del libreto para ser re-
presentado. Consideramos el mítico teatro griego como 
un teatro de libreto, creado por unos notables escritores: 
Sófocles, Esquilo, Aristófanes. Pero Nietzsche, en El ori-
gen de la tragedia y en los Escritos preparatorios de la 
misma obra, o Antonin Artaud, en El teatro y su doble, 
entre otros, han hecho claras y necesarias críticas a esta 
pretensión de someter el teatro a la primacía de un texto 
anterior, sacralizando la palabra por encima de lo vivo, de 
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los cuerpos, de la imagen visual, del sonido, de la presencia. 
Dice Nietzsche:

Yo afirmo, en efecto, que el Esquilo y el Sófocles que noso-

tros conocemos nos son conocidos únicamente como poe-

tas del texto, como libretistas, es decir, que precisamente 

nos son desconocidos. […] Yo creo incluso que si alguno de 

nosotros fuese trasladado de repente a una represen tación 

festiva ateniense, la primera impresión que tendría sería 

la de un espectáculo completamente bárbaro y ex traño 

(1995, p.200).

 Pero seguimos diciéndole a la literatura de Esqui-
lo, de Sófocles o de Aristófanes, teatro griego. Y a la de 
Shakespeare, Marlowe y Ben Jonson, teatro isabelino. Es 
que así como la poesía no es el libro de poemas –pues la 
poesía, como decía Borges, sólo sucede al leerla–, tampoco 
el teatro es la literatura que quedó como testimonio de 
sus efímeras fiestas escénicas.

En El teatro y su doble Artaud describe la deca-
dencia del teatro occidental como determinada por la 
sacralización del lenguaje escrito, el diálogo y el autor 
dramático que aspira a dominar la escena desde fuera de 
ella, desde su escritorio: “De tal manera que si el autor 
es quien ordena el lenguaje de las palabras y el director 
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es su esclavo, hay aquí una simple cuestión verbal […] [El 
director] no es más que un artesano, un adaptador, una 
especie de traductor eternamente dedicado a traspasar 
una obra dramática de un lenguaje a otro” (1999, p.135). 
Como en el teatro litúrgico y propagandístico, este enca-
denamiento al previo libreto del autor limita al teatro vivo 
a ser mero repetidor o adaptador. Así, el teatro vivo, como 
lenguaje propio, es desvalorizado en sus dimensiones 
múltiples y polifónicas: sonoras, lumínicas, espaciales, 
plásticas. Las posibilidades del trabajo de dramaturgo del 
montaje y delegado de la audiencia propias del director, 
quedan reducidas a la puesta en escena del texto previo. 
Pero ya Meyerhold, antes que Artaud, había señalado 
que él prefería tener al escritor a su lado porque siempre 
en el proceso de montaje terminaba despedazando el 
texto, de modo que, al final, el texto literario precisaba 
ser reescrito. Igualmente, el trabajo de invención y de 
propuestas posibles de actrices y actores queda limitado 
fatalmente: sus creatividades quedan subsumidas al texto 
que desde fuera controla la escena. Pero esto no sólo ha 
desvalorizado la polifonía escénica, sino a la literatura 
misma, que, idealizada como el alma de la poesía teatral, 
tiende a creérselo. 

Ezra Pound, al inicio de su notable ensayo “Lope de 
Vega”, dejó escrito sobre este crucial asunto: 
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El arte de la literatura y el arte del teatro no son idénticos 

ni concéntricos. Un arte dramático completo debe com-

prender una parte del arte poético, que no emplea más que 

palabras, y aquella otra del teatro que emplea hombres y 

mujeres que se mueven y hablan. Así, para que una pieza 

dramática sea buena es necesario que ella pase por la es-

cena. Una composición tan delicada y sutil cuya ilusión sea 

destruida por la representación no es una pieza de teatro. 

Sobre la escena, las palabras, las más ordinarias, sacan su 

fuerza del comediante que las dice. Las palabras de un poe-

ma no precisan contar más que con ellas mismas” (1996). 

Al reflexionar sobre las relaciones entre literatura 
y teatro vivo, el maestro Enrique Buenaventura (1982), 
en su fundamental ensayo “Dramaturgia del actor”, 
recuerda que en el siglo XVI “ya el famoso comediante 
italiano Angelo Beolco, llamado Ruzzante, estableció esta 
diferencia con entusiasmo: Os juro por Hércules y Apolo 
que mis comedias fueron dichas de manera muy distinta 
a como aparecen ahora impresas, por la sencilla razón 
de que muchas cosas que se ven bien en el papel se ven 
mal en escena”. 

Y también cita el maestro Buenaventura a Gaspar 
de Porres, editor de Lope de Vega, y quien cuenta que Lope 
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“advierte que nunca hizo las comedias para imprimirlas…, 
que las compuso para habladas en escena y no para leerlas 
en los aposentos”.

Los comentaristas y lectores rápidos de Aristóteles 
dirían de inmediato: “pero qué es esto, si en la Poética dice 
el filósofo que el goce del teatro se puede obtener aún 
sin certámenes ni actores, es decir, sin representaciones; 
es decir, con la sola lectura de la literatura teatral”. Para 
responder, recordemos primero que ha sido casi siempre 
visible para el público, para las gentes del arte escénico 
y las filosofías de la escena, que el teatro no es literatura 
sino acción escénica polimorfa y polifónica. Esto, incluso, 
para Aristóteles mismo y en la misma página de la Poética 
que nos acaba de citar el aristotelista (hablo del capítulo 
VI de la Poética, 1450b). 

En ese capítulo, Aristóteles enumera y describe los 
seis elementos constitutivos de la tragedia. La literatura, la 
trama, la fábula, el mithos, es el primero. Y aunque, como 
dice el filósofo, la trama “es el principio mismo y como el 
alma de la tragedia”, esta valoración de la trama no borra 
la necesidad de los otros cinco elementos. El segundo, los 
caracteres (que hoy llamaríamos personajes); el tercero, 
los pensamientos o ideas (o intereses y puntos de vista 
que diferencian a un personaje del otro). Estos dos, junto 
con la trama, corresponden a lo que se representa o imita, 
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aquello de lo que se hace la mimesis, el mithos. Los tres 
restantes responderían al cómo representar ese mithos, 
a lo presentacional. Ellos son: la dicción o recitado (cómo 
se escancian los versos, cómo se ejecuta el ritmo de los 
pies métricos, o la voz como poesía verbal del personaje, 
su caracterización lingüística, sus modos de hablar); la 
música (en ella están la danza, el canto y el coro que 
rompe la representación para hablar directo al público, 
una vez termina la escena del enfrentamiento entre los 
personajes, el agón, el coro que al detener la acción y 
hablarle directamente al público reconoce también a los 
espectadores como elementos del juego dramático); y, 
finalmente, el espectáculo (todo lo que corresponde a la 
máquina teatral, al diseño visual y sonoro, al vestuario, 
a la luz y el colorido, a los efectos). En la última estrofa 
del sexto capítulo, dice el filósofo respecto de la música 
y del espectáculo: “A las otras partes de la tragedia las 
vence en dulzura la composición melódica. El espectá-
culo se lleva ciertamente tras sí las almas”. El problema 
está en la afirmación fatal, que es el nodo de los debates 
de las herencias estéticas y filosóficas que se reclaman 
aristotélicas o antiaristotélicas: “La virtud de la tragedia 
se mantiene aún sin certámenes ni actores”. Es la ideali-
zación del texto literario: aquí el filósofo reduce el placer, 
la edoné, al goce literario del libreto. Aunque ya nos haya 
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hecho pensar que evidentemente él no filosofó sobre 
textos escritos, sobre libretos, sino sobre la materia viva 
y efímera del teatro, su reflexión es la de un espectador 
de los certámenes en que se presentan las obras. Por ello, 
aparte de la trama, enumera y reconoce a los otros cinco 
elementos constitutivos del lenguaje escénico. Aún así, el 
logos verbal lo guía y lo domina en un momento y lanza la 
afirmación fatal: “La virtud de la tragedia se mantiene aún 
sin certámenes ni actores”. Es decir, la virtud de la trama 
como arte poética, como mímesis literaria del mithos y de 
los caracteres. Pero inmediatamente concluye: “Aparte de 
que los artificios del espectáculo son más importantes que 
los del poeta mismo”. 

Estas oscilaciones de su análisis, que avanza como 
tanteando entre las dudas del pensador seducido por el 
logos de la razón y la palabra y el espectador que ha gozado 
de la bárbara fiesta de la presencia, no despertaron interés 
alguno en los herederos, que se apresuraron a elegir las 
primeras valoraciones: “La trama es como el alma de la 
tragedia” y “la virtud de la tragedia se mantiene aún sin 
certámenes ni actores”. Es como si no hubieran llegado 
hasta el verso final de la trama reflexiva sobre los seis ele-
mentos compositivos de la tragedia, allí donde Aristóteles 
concluye: “Aparte de que los artificios del espectáculo son 
más importantes que los del poeta mismo”. 
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El logos representacional vuelve sobre su centro 
de poder y soslaya esa apreciación última. Y así, soslaya 
la acción del canto y de la danza reflexivos, que detienen 
la representación e interpelan al público y tejen el hilo de 
continuidad entre el mito y la vida presente, entre escena 
y público. No es poca cosa lo así borrado u olvidado por los 
supuestos aristotelistas: se soslaya la acción de la presencia 
y la ruptura que hace el coro de la mimesis narrativa del 
mithos y del enfrentamiento dialógico entre los persona-
jes, para hablarle directamente al público, para invitarlo a 
recordar y a reflexionar sobre la naturaleza de ese agón, de 
ese enfrentamiento que acaba de suceder en la escena, y 
para avisar lo que viene. Un coro que danza, canta, filosofa 
y anuncia, y que detiene y rompe la línea del tiempo que se 
teje en la cadena de causas. Una detención de la trama que 
le hace a la linealidad temporal un agujero donde se incrusta 
el tiempo mítico de la fiesta, asociado con el tiempo político 
de la vida en comunidad y el tiempo presente de la interpe-
lación al público. Los tiempos de la vida colectiva detienen el 
tiempo lineal de la representación del mithos para introducir 
las preguntas por el pasado que retorna, por el sentido del 
mithos y por los peligros con que hibrys, la desmesura, y el 
olvido de phronesis, la prudencia, amenazan la vida presente. 

La representación se detiene para introducir la fies-
ta reflexiva. La dimensión de lo teatral presentacional es lo 
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que así cae en el olvido. Y se idealiza el libreto. Aristóteles 
ha sido usado como el primer argumento de autoridad en 
la idealización del libreto.

Pero el verdadero origen motor de esta preceptiva 
reside en necesidades externas al arte teatral, necesidades 
de orden político, de orden psicológico y teológico cultural: 
el poder de los tiranos y luego el naciente cristianismo, 
como después las clases sociales prominentes del Renaci-
miento (primero la aristocracia monárquica y las jerarquías 
eclesiales, y luego la ascendente burguesía), requirieron 
de rituales propios para celebrar la exclusividad de sus 
poderes. El teatro, normado bajo esa necesidad de autoi-
dealizarse, se constituyó en uno de los rituales del poder. 
La escena se organizaba para la mirada del poder, para 
una silla llamada L’œil du Prince2.

2   L’œil du prince (the prince’s eye): “Is a french expression popularized 
by Nicola Sabbatini (1574-1654), an Italian stage designer and architect 
of the Renaissance in his famous treatise published in 1638. It is an 
imaginary point in the audience of a theatre, located in its central axis, 
approximately 0.6 m (18 inches) above the stage, and at a distance 
equal to the stage’s width. In most theaters it corresponds more or 
less to the seventh row of seats. Sabbatini, in a chapter in his book, 
describes ‘How to Place the Prince’s Seat’, where “all the objects in 
the scene appear better... than from any other place”. It is considered 
the best place and the most coveted one in the audience, which was 
reserved for the nobility (thus the reference to the prince). Due to the 
importance of these spectators, of course, many theater shows had 
their main movements and happenings designed in order to attract 
the attention of the prince’s eye. The usefulness of this point is that it 
permits the stage designer to calculate the perspective angles of the 
scenes (decoration) on the stage, as viewed from a central place (the 
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Habría entonces que releer a Aristóteles hoy, de 
nuevo, desde otra perspectiva, ya no desde la utilización 
de los postulados aristotélicos por el poder, sino desde la 
valoración que hace Aristóteles del espectáculo en el capí-
tulo VI de la Poética. Una relectura que valore la estructura 
teatral no meramente desde la linealidad de la trama que 
se expone en nudo y desenlace, sino que tenga también 
presente la presencia, y las detenciones o los agujeros 
que en el desarrollo lineal de la trama hacen los coros al 
detener el agón y dirigirse directamente al público.

Ahora bien, el problema no es que un texto no 
pueda ser parte de las motivaciones para crear un espec-
táculo teatral. El problema es que un montaje teatral, si 
se reclama creativo, artístico, una investigación original, 
propia, un acontecimiento, no puede ser ni una traducción 
ni una interpretación, ni siquiera una versión de un texto 
previo. Anne Ubersfeld, una de las teóricas más notables 
del teatro contemporáneo, en un momento de su texto 

focal). Beginning in the XVII century, Italian theatrical decoration be-
came very influential in the use of constructions in perspective, which 
added greater realism to depth perception by the audience. Thus, it 
satisfied the baroque ideal of opening towards the infinity. Sabbatini 
and others also invented the scene wings which run on grooves in the 
floor, allowing a quicker change of decorations during the intermis-
sions. These innovations produced what became known as the scenes 
à l’italienne in theatres in Italy, France and elsewhere in Europe. In a 
metaphorical sense, the French language also uses the expression to 
typify any privileged view of an observer, or also in a way of acting so 
as to please the privileged observer” (Hewitt, 1958).
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La escuela del espectador, citado por el maestro Buena-
ventura en “Dramaturgia del actor” (1982), lo explica así: 

[…] desde un simple punto de vista teórico, el enunciado, 

en un texto de teatro, si bien tiene significación, no tiene 

todavía sentido. Adquiere sentido cuando deviene discur-

so, cuando vemos cómo se produce, por quién y para qué 

es producido, en qué lugar y en qué circunstancias. Vemos 

cómo, para pasar del texto de teatro (diálogo) [literario] al 

texto representado, no se puede hablar de traducción ni de 

interpretación sino de producción de sentido. 

De aquí, concluye el maestro Enrique Buenaventu-
ra que si el texto escrito, la llamada dramaturgia literaria, 
“no es más ni menos que uno de los lenguajes del texto del 
espectáculo (el cual establece una organicidad discursiva 
con los otros textos o lenguajes no verbales), el concepto 
de dramaturgia no debe reducirse a los textos escritos 
para el teatro”.

Y si consideráramos que el texto literario es el pri-
mordial y lo que hacemos es traducirlo o interpretarlo en 
el proceso del montaje, nos limitaríamos simplemente a 
encontrar gestos e imágenes y giros que lo ilustren en los 
demás lenguajes de la polifonía teatral. Lo convertimos en 
el centro de la producción del sentido, lo que achata no 
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sólo el sentido sino la teatralidad y su dimensión corporal 
y presencial, su particular perspectiva artística y poética, 
crítica, anarquizante, corrosiva, viva.

El modo como se produce la obra, esto es, las 
relaciones entre el texto literario, los demás lenguajes de 
la polifonía teatral, actores, actrices, escritores, director, 
contexto y público, determina si el teatro se plantea como 
un acontecimiento teatral o un espectáculo de entreteni-
miento. El teatro como acontecimiento está situado en su 
tiempo y en el lugar de su producción, en la relación con 
su público y su contexto social, artístico, político, cultural. 
Se convierte en un diálogo con el público y su situación, 
como lo buscaba el antiguo coro griego. Se convierte en 
un diálogo intertextual. ¿Cómo adentrarse en la construc-
ción o, mejor, en el descubrimiento de la intertextualidad 
en el montaje? ¿Cómo buscamos pasar del montaje del 
espectáculo a la invención del acontecimiento teatral? 

El teatro colombiano ha sistematizado formas muy 
sofisticadas y creativas de asumir ese reto. Es lo que de 
manera genérica se llama procesos de creación colectiva. 
Brevemente me referiré a cómo con mi grupo, Tramaluna 
Teatro, lo venimos asumiendo, a partir de recrear nuestra 
propia experiencia creativa de grupo y de nuestra personal 
apropiación de la riquísima herencia de la tradición del 
nuevo teatro, tanto desde la participación durante años 
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en el Taller permanente de investigación teatral de la 
Corporación Colombiana de Teatro –CCT– dirigido por el 
maestro Santiago García, como en el trajinar investigativo 
y práctico con los textos publicados por él, por la CCT y 
por el maestro Enrique Buenaventura.

La visión del teatro como acontecimiento y no como 
espectáculo es una primera herencia de esta rica tradición 
nuestra, e igualmente nuestra elección de la actitud de 
crear colectivamente y de reconocer al actor y a la actriz 
como creadores de la dramaturgia del acontecimiento 
teatral. Esto nos pone en otra perspectiva de relación con 
el público, que no se guía por el deseo del éxito –claro, 
tampoco es que busquemos fracasar– sino por la inves-
tigación y la aventura de la creación. Así partamos de un 
texto que ha escrito alguno de nosotros, como por ejemplo 
en nuestra obra Manuela libertadora: amor de Manuela y 
Simón o Sueño de un país no fundado, en cuya invención 
trabajamos con mi grupo Tramaluna Teatro con unos textos 
escritos por mí. Pero los sometimos a la investigación y al 
juego de la improvisación. ¿Cómo organizamos ese juego? 

La investigación y las improvisaciones buscan sacar 
lo que late en el texto. En esto seguimos, con el maestro 
Buenaventura, los planteamientos de Sigmund Freud 
frente al sueño: en las imágenes del sueño que retenemos 
al despertar, imágenes que Freud llama el contenido ma-
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nifiesto del sueño, en ellas hay otro discurso o contenido 
latente, al que llegamos a través de las asociaciones libres 
que hacemos a las imágenes del contenido manifiesto, lo 
que a ellas como soñadores asociamos, lo que ellas nos 
evocan. Al hacer esas asociaciones el material resultante 
es mucho más voluminoso y diverso que el breve y apa-
rentemente caótico material de las imágenes del sueño 
del que hemos partido. Podemos proceder con el texto 
de la obra que nos interesa trabajar de modo semejante, 
tratarlo como el contenido manifiesto del sueño para rea-
lizar un trabajo de asociaciones sobre él, que nos lleven a 
encontrar un nuevo contenido virtual o latente. 

Como la obra es un material dilatado, entonces 
lo primero que hacemos es subdividirla en sus partes, en 
grandes secciones y cada sección en sus unidades mínimas: 
las secuencias de acción que conforman la situación o las 
situaciones de cada incidente o peripecia de la cadena de 
acciones. En esta primera fase, de trabajo de mesa, como 
la llama Stanislavsky, analizamos las secuencias, desentra-
ñamos el motor dramático, las fuerzas en pugna en juego 
en cada una de ellas. Y a cada una le damos un nombre. Por 
ejemplo, a la primera secuencia de Manuela libertadora, que 
sucede en la calle, la llamamos: Manuela muerta cae del 
cielo: de la casa de la memoria a nuestra calle. Del símbolo 
casa a la escena teatral, es la segunda. La caída y la casa son 
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arquetipos míticos. El análisis de cada situación y el nombre 
que se le encuentra no sólo buscan evidenciar las fuerzas en 
pugna internas, también el arquetipo mítico al que pueda 
asociarse esa secuencia y sus acciones. Así que ya no sólo 
nos interesa Freud. También nos interesa Jung. 

Una vez terminado este primer trabajo de mesa 
pasamos a documentarnos, a investigar para empezar a 
formular propuestas de improvisaciones sobre cada situa-
ción y presentarlas. A este momento lo podemos llamar 
investigar para improvisar. Al anterior podríamos llamarlo 
mesa de disección: desentrañar las secuencias mínimas 
de la cadena de acciones y los arquetipos relativos a cada 
una de ellas. Y pasamos a improvisar. Para ello el grupo se 
divide en subgrupos. Cada subgrupo primero formula la 
improvisación, la discute, y define roles y un canovaccio 
o cadena de acciones y todos los detalles de una peque-
ña puesta en escena. Y la presenta al resto del colectivo.
Pero también alguien puede proponer a varias personas
de varios subgrupos que le ayuden en la presentación de
una propuesta de improvisación que tiene formulada.

Investigar para improvisar significa leer otros 
materiales. Ver películas. Invitar a conocedores del 
asunto a conversar o disertar. En el caso de Manuela 
libertadora: amor de Manuela y Simón o Sueño de un país 
no fundado, invitamos a que nos hablaran de Manuelita 
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Sáenz a dos amigas novelistas, que escribieron sendas 
novelas sobre ella, y a un historiador, estudioso de su 
época. Y, por supuesto, compartí con el grupo todos los 
materiales que usé para la investigación que me llevó a 
la composición del texto literario: una serie de novelas, 
biografías, cartas, diarios y proclamas, y otros mate-
riales escritos sobre ella, sobre Bolívar, sobre la época 
y sobre la Independencia, su fracaso y su necesidad 
actual. La actualidad de la Independencia nos interesó 
particularmente, porque es lo que puede relacionar a 
nuestro personaje con la actualidad, con nuestro público, 
e interesarle. 

Siguiendo las investigaciones sistematizadas por el 
maestro Buenaventura en sus escritos, nos planteamos, 
antes de las improvisaciones de las situaciones y sus 
secuencias de acciones, hacer un primer ciclo de impro-
visaciones de totalidad, buscar la imagen total de la obra, 
el núcleo conflictivo y su actualidad. Cada improvisación 
se anota y se le da un nombre. 

Luego empezamos a hacer las improvisaciones 
de cada situación de la cadena de acciones. Pero no nos 
proponíamos buscar cómo llevar esa situación a la escena. 
Eso nos habría dado más de lo mismo: otro texto igual 
al texto literario que teníamos. El propósito fue hacer 
improvisaciones asociativas o analógicas, como las llamó 
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el maestro Enrique. En su ensayo “Metáfora y puesta en 
escena” (1982) define la riqueza y las características de 
la analogía:

La analogía está en la base de todas las figuras del 
lenguaje, es lo que sustenta la metonimia y la sinécdoque, 
la metáfora y el símbolo. Pero no se limita a las figuras del 
lenguaje, es translingüística y genera las imágenes de todos 
los lenguajes y, en especial, de todos los lenguajes artísti-
cos. Está en la base de la connotación o sea la participación 
creadora del receptor. No sólo permite sino que exige al 
receptor apoderarse del texto del emisor y recrearlo. Es 
más, elimina la polaridad esquemática emisor-receptor y 
plantea el lenguaje como creación de ambos. En el lugar 
de la interpretación pone la participación. Convierte la 
lectura en lo que es: una forma de escritura. 

Las improvisaciones analógicas nos arrojan igual-
mente semejanzas entre la propuesta textual y el contexto: 
del grupo y del público, de la actualidad. Cada improvisa-
ción se cuenta y se analiza. Contarla es relatar el orden de 
su cadena de acciones; qué pasó, describir el contenido 
manifiesto, el significante, podríamos decir. Analizarla es, 
en cambio, de nuevo encontrar conexiones y analogías 
de la improvisación con las situaciones del texto y con los 
conflictos del contexto, desentrañar sus significados, sus 
contenidos latentes.
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Al fin de estos dos ciclos de improvisaciones tene-
mos un considerable material que nos lleva a unas nuevas 
jornadas de trabajo de mesa, para organizar y seleccionar 
este material. En el análisis comparativo del material total 
encontramos elementos que se repiten y otros que son 
lejanos y otros que ya no serían útiles y que desechamos. 
Vemos si las que son distantes se pueden unir en una sola 
improvisación: hacer una nueva imagen con materiales 
diversos es, también, como la analogía, propio del sueño, 
del mito, de la poesía, del arte. 

Hacemos entonces unas nuevas improvisaciones 
que nosotros hemos llamado improvisaciones de conden-
sación. La condensación es uno de los procedimientos 
que emplea el sueño para elaborar sus contenidos. Es un 
procedimiento de lo que podríamos llamar la gramática 
del sueño. Para el montaje de Manuela libertadora: amor 
de Manuela y Simón o Sueño de un país no fundado, y en 
razón de las relaciones muy diversas que tiene el teatro 
con el sueño (la otra escena, como lo llaman también), y 
porque la propuesta del montaje se perfiló cada vez más 
claramente como un sueño escénico, preparé un material 
teórico que llamé Gramática del sueño y composición 
dramatúrgica. También nos fue muy útil el estudio de la 
charla con los actores del TEC que el maestro Buenaven-
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tura publicó bajo el título La elaboración de los sueños y 
la improvisación teatral. 

Finalmente, hacemos una nueva jornada de tra-
bajo de mesa donde se organiza el material para hacer 
improvisaciones de conjunto sobre las grandes partes 
de la obra. En el caso de Manuela libertadora: amor de 
Manuela y Simón o Sueño de un país no fundado, fueron 
cinco grandes partes correspondientes a la forma del 
viaje épico que estructura el viaje del personaje desde 
su descenso y nacimiento hasta su muerte y resurrección 
ante el público, partes que llamamos: I) Caída, Nacimiento 
y Reclusión en el Convento; II) Quito; III) En los Andes del 
Sur; IV) Santa Fé; y V) Paita, el destierro, la peste, muerte 
y resurrección en la escena. 

Quizá pueda todavía preguntarse alguien: ¿y 
por qué se complica tanto? ¿Por qué no simplemente 
presenta usted como director y dramaturgo a su grupo 
una propuesta de montaje, hacen unas improvisaciones 
y monta? Ya he dicho que nos interesa el teatro no como 
espectáculo sino como acontecimiento y su lenguaje lo 
asumimos como una polifonía de creación colectiva entre 
el grupo y nuestro público, situados siempre en nuestra 
época, en nuestro país. Cito una vez más, para ampliar la 
respuesta, el ensayo “Metáfora y puesta en escena”, del 
maestro Buenaventura (1982): 
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un modo de producción teatral es también un modo de rela-

cionarse con la percepción del público. Si el modo es conven-

cional, dejará intacta esa percepción, buscará la complicidad 

con el público, el éxito y la repetición de fórmulas probadas 

que conducen al éxito. Si es participativo, buscará la transfor-

mación de la percepción del público, cuestionará todos sus 

valores y amará el riesgo, planteándose los fracasos como 

momentos privilegiados del conflicto con el público.

Y quizás sólo un teatro en el cual el sentido nace 
de las propuestas de actrices y actores en su relación 
con el público y su época y su país pueda ser un verda-
dero acontecimiento teatral, un teatro que escapa de las 
virtualidades del espectáculo y de las trampas en que la 
sociedad del espectáculo ha atrapado a la representación. 
Es un acontecimiento teatral que está de nuevo del lado 
de la presencia, es un teatro de la representación de la 
presencia. Pero aquí se abriría otro tema y una nueva 
reflexión, y ya el tiempo, ese ladrón que todo se lo roba, 
se nos ha escapado con todo. Nos queda el espacio para 
las preguntas de ustedes.
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Teatro de mujeres y mujeres de teatro. La 
pregunta: ¿qué significa ser hombre?3

Acción y silencio
Desde Aristóteles hasta hoy, se reconoce que 

el asunto central del teatro es la acción. Y la acción es 
concebida como enfrentamiento, como conflicto: el en-
frentamiento de los personajes, sus dilemas, sus desgarra-
mientos; el agón, la lucha. “Las fuerzas en pugna”, llamó 
a la acción dramática el maestro Enrique Buenaventura. 

En muchas de las obras que hemos visto en los 
festivales de mujeres, ellas emplean como recurso de 
gran importancia la acción silenciosa; un teatro despo-
jado de palabras donde la acción resplandece, se hace 
profundamente misteriosa y reveladora, donde la acción 
en muchos casos es una estructura ausente, sucedió o 
va a suceder. 

Atrapados por la silenciosa presencia del cuerpo 
que actúa, desde el público inventamos variaciones sobre 
la acción inmediata, y sentimientos y recuerdos perdidos 
son atraídos a nuestra imaginación por las delicadas ten-
siones del cuerpo femenino en la escena. 

3   Ponencia leída en el Foro sobre Nuevas Masculinidades. Festival de 
Mujeres en Escena 2011, Teatro La Candelaria. Bogotá, marzo de 
2011
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Es muy inquietante esta irrupción del lenguaje del 
silencio en el teatro femenino. O tal vez el silencio ha estado 
desde siempre en este teatro y sólo ahora lo descubro. Pero 
lo que inquieta es que pareciera que nadie ha entendido el 
silencio como lo entienden las mujeres. Ellas siempre sido 
sometidas al silencio por la sociedad patriarcal. Y siempre se 
han rebelado. El silencio femenino en escena pareciera darle 
otra dimensión a la acción, cargada por esa lucha contra 
el arquetipo del silencio que ha impuesto a las mujeres la 
dramaturgia de la cultura patriarcal. En el teatro tradicional 
la palabra en la escena ha tenido un papel muy importante, 
incluso dominador. El poder ha querido idealizar la palabra 
como la fuente que domina desde fuera de la escena la 
acción teatral y la presencia.

En Magdalena sin Fronteras de Santa Clara, Cuba, 
vi la obra “Recordar para olvidar”, de Bruna Gusberti, un 
hermoso pequeño poema escénico que me conmovió pro-
fundamente, hasta las lágrimas. Su fuerza conmovedora 
no sólo nace de sus imágenes, también del silencio y de la 
presencia que se ahonda en el silencio. La larga oscuridad 
inicial es rota por la voz de Bruna que habla de su gusto por 
la ausencia de luz porque la oscuridad suaviza el contorno 
de las cosas. Luego Bruna avanza sobre una delgada línea 
roja, en silencio, hasta un cúmulo de piedras blancas sobre 
el que penden unas tijeras, luego hasta una vasija de cris-
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tal con agua que pisa cuidadosa y peligrosamente, luego 
hasta un baúl, y sigue desarrollando en silencio su acción 
poética. Su silenciosa presencia nos invita a participar de la 
invención de la acción: nos hace espectadores poetas que 
inventamos tensiones y sensaciones y preguntas desde el 
silencio de nuestras sillas. 

Lo privado es político
Hay algo que tiene que ver con la sensibilidad vi-

sual, con la plasticidad de lo femenino. Es difícil explicarlo 
a través de la palabra. Pero el orden de lo visual femenino 
tiene una delicadeza y, al mismo tiempo, una violencia que 
yo no había percibido en las piezas concebidas por mis co-
legas masculinos. Tal vez porque la mujer ha sido obligada 
durante los siglos a crear la plasticidad de lo privado, la 
plasticidad del entorno familiar. Y el cuidado de la vida. 
La ética y la poética del cuidado son un don femenino. Un 
valor esencial en la invención del nuevo mundo solidario. 
El teatro de las mujeres nos pone en relación, en presen-
cia, con una ética y una estética diferentes de aquella 
de la organización visual de la vida pública, en la cual los 
hombres hemos sido muy adiestrados. Por ejemplo, en 
los cuentos infantiles: Caperucita sale al mundo y el lobo 
se la come; pero cuando sale Pulgarcito, él es capaz de 
quitarle las botas al ogro y regresar con riquezas para su 
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casa. Pulgarcito derrota a los monstruos; las mujeres en 
cambio son devoradas por los lobos y son condenadas al 
encierro y a la espera de un salvador. La ética y la poética 
de las mujeres cultiva el cuidado de la vida en el ámbito 
de lo cerrado, de lo privado. Así, el arte femenino nos ha 
demostrado que lo privado también es político. Ese es 
otro elemento muy fuerte del pensamiento y el lenguaje 
teatral femenino. 

Lo privado es político: es un asunto que igualmente 
el movimiento feminista ha planteado. Pensábamos que 
lo político era sólo un asunto del ágora, del debate en la 
calle, en el parlamento, del enfrentamiento entre clases 
sociales, de la lucha entre los poderes. Pero la rebelión 
feminista nos ha permitido conocer algo esencial que ig-
norábamos: que lo más íntimo es profundamente político. 
En lo más íntimo hay un orden: la manera y el tono en que 
el padre habla en la casa y pide la comida o la rechaza: 
“esto está frío”, los énfasis de la voz, las formas de usar el 
cuerpo, de sentarse, de caminar, de vestir, los roles que 
han sido entregados a la mujer. Gran parte de ese orden 
sobrevive ha pesar de las grandes transformaciones polí-
ticas y socioeconómicas que han acontecido a lo largo de 
milenios. Ese orden se ha mantenido en todos los sistemas 
sociales. Y es sobre la dominación patriarcal que se funda 
toda sujeción humana. 
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La mirada del violador
En la sociedad espectacular moderna los hombres 

somos silenciosamente educados para ser Pulgarcitos 
y lobos devoradores. Educados para ejercer sobre los 
cuerpos femeninos la mirada del violador, apropiarnos de 
esos cuerpos para nuestro disfrute; mientras los cuerpos 
femeninos han de salir al mundo preparados para seducir 
o esconderse de la mirada del violador. La sociedad del es-
pectáculo ha hecho del sexo y del disfrute de una tipología 
de belleza y de la edad juvenil y adolescente lo deseable
por excelencia, e incita a la apropiación de sus cuerpos de
la forma que sea. Las jóvenes, las adolescentes, e incluso
las niñas, como insiste la publicidad de la sociedad de
consumo y del star system, se han de vestir para la mirada
de ese deseo violador. Y también los jóvenes.

Esa seducción, prepararse para seducir la mirada 
del violador, es una de las más importantes estrategias de 
la sociedad del consumo y el espectáculo. Y es una dicta-
dura en contra de la diversidad corporal: el cuerpo joven y 
bello está en el centro del inmenso arsenal de mercancías, 
la incitación a la apropiación y al goce sexual de ese cuerpo 
joven y bello le da sentido al deseo de consumir. 

En la comprensión de estos problemas vitales 
mis ojos se han ido afinando al participar en los diversos 
festivales y encuentros de teatro de mujeres. Siento que 
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cada vez veo las demostraciones de trabajo de las mujeres 
teatristas con más claridad. Mis ojos se abren: las veo a 
ellas. No a un tipo de teatro, si no a ellas mismas. Los en-
cuentros de las mujeres de teatro y el teatro de las mujeres 
me han hecho comprender –de un modo que difícilmente 
podré hacer sentir con palabras porque es una experiencia 
inefable, vital, que sucede sólo en la obra viva– que en el 
teatro la presencia es el verdadero acontecimiento. Y que 
la presencia femenina es un asunto esencial en el nuevo 
teatro del presente. En el Transit II, organizado en el Odin 
Teatret por Julia Varley, participé con la Opera Rap; Melissa 
Contento, la rapera, la breaker, la actriz, la mujer ilumi-
nada, nos dijo en su taller: “mi presencia es el mensaje”. 

Los festivales de mujeres. Encuentros 
del Proyecto Magdalena

He tenido la suerte de asistir a varios de los en-
cuentros del Proyecto Magdalena en los últimos 15 años. 
Asistí con mi compañera Patricia Ariza a un primer Mag-
dalena en Cardiff, en el país de Gales, organizado por Jill 
Greenghall, pionera del Proyecto Magdalena. Fuimos con 
la obra Luna Menguante, que Patricia escribió y montó 
con el Teatro La Máscara, grupo histórico del teatro de 
mujeres en Colombia. Yo iba como técnico del grupo. Allí 
participé, por primera vez, en un encuentro de teatro de 
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esas dimensiones: las dimensiones de lo teatral femenino 
en el mundo contemporáneo con grupos de casi todas las 
latitudes. Había participado en acontecimientos teatrales 
femeninos organizados por Patricia en la Corporación 
Colombiana de Teatro, como el Festival de Mujeres en 
Escena, que ella dirige desde hace 20 años en Bogotá, y 
que es un Festival que con su presencia, sus propuestas y 
su vitalidad, está cambiando nuestro teatro. Todavía para 
ese momento, hace 19 años, no tenía las dimensiones y la 
importancia y el reconocimiento que tiene hoy. Porque hoy 
hay en el teatro colombiano un movimiento de teatro de 
mujeres y feminista. O quizá empecé a percibir en Cardiff 
la importancia del teatro de mujeres gracias al larvado 
patriarcalismo de colonizado que padecemos, a veces sin 
vernos actuarlo. 

En el Magdalena de Cardiff vi descubrirse en la 
escena la necesidad que el teatro contemporáneo tiene de 
la mirada de las mujeres para la invención de un nuevo len-
guaje, un teatro rebelde y transformador, que enfrenta el 
corazón de la gran crisis humana: la dominación patriarcal. 

En el teatro tradicional los personajes femeninos 
han estado reproduciendo los roles que la cultura patriar-
cal les asigna a las mujeres. Son imposiciones a las que no 
escaparía el teatro, a menos que las veamos, que nos las 
planteemos. Imposiciones que pugnan por limitar y subordi-
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nar a las mujeres teatristas. En el teatro patriarcal la mirada 
y la creatividad propias de las mujeres son invisibilizadas. 

Las mujeres del Proyecto Magdalena se han 
apropiado de las herramientas tradicionales del teatro, 
sacándolas del sistema de producción patriarcal. Para 
poner en escena sus sueños, sus preguntas, sus miradas. 
Para dialogar entre ellas y con la época y el nuevo público 
que se va formando a su alrededor. Y para dialogar con 
nosotros, con los hombres. Un diálogo que si estamos 
abiertos a él nos lleva a transformarnos, a hacernos las 
preguntas necesarias sobre nuestras relaciones con la 
dramaturgia de la cultura patriarcal. Relaciones que son 
casi siempre inconscientes o al menos invisibles para no-
sotros mismos. Pero que el teatro de las mujeres las deja 
ver, porque las cuestiona.

Y las deja ver, en primer lugar, al hacer de la mujer 
teatrista y feminista la protagonista, la creadora, la actriz, 
la directora, la dramaturga, la poeta y la filósofa; al hacer 
que la creación propia de las mujeres sea el centro del 
encuentro con el público y entre ellas. 

En los festivales de mujeres veo cada vez más pú-
blico joven abarrotar todas las noches los espectáculos, y 
en las mañanas y las tardes, llenar los debates, las confe-
rencias y las demostraciones. Así lo he experimentado en 
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algunos Encuentros Magdalenas como el de Santa Clara, 
Cuba. O en el Festival de Mujeres en Escena. 

Que la mujer sea el centro, invierte las tradicionales 
relaciones patriarcales de poder que han regido la creación 
en la historia humana. Igualmente, al presentar las “de-
mostraciones de trabajo de la actriz”, las Magdalenas han 
venido inventando una poderosa crítica del espectáculo y 
de la sociedad del espectáculo. La demostración muestra 
cómo se construye la presencia de la actriz. La demos-
tración desmonta al personaje para dejar aparecer de un 
modo muy vivo y bello la presencia y la voz de la actriz, una 
voz en primera persona, autoreferenciada al proceso de 
invención de su personaje y del espectáculo, a su lucha con 
ese personaje, con el director, con el grupo. La demostra-
ción resulta así una íntima y riquísima fenomenología de la 
felicidad y las tribulaciones de la invención poética teatral. 
Pero, sobre todo, una puesta en juego de la irreductible 
presencia. De la presencia femenina invisibilizada por el 
orden patriarcal. 

A la relación compleja con el grupo y con la propia 
historia de vida le escucho con frecuencia a Patricia Ariza 
llamarla “la recreación de la experiencia desde la autorefe-
rencia”. El arte recurre a la autoreferencia porque la socie-
dad del espectáculo se apropió de la representación. Como 
ha señalado Guy Debord, el espectador contemporáneo 
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“entre más contempla menos vive”, porque vive no la 
vida sino una falsificación de ella, una representación que 
engaña, que ya no revela ni libera: “todo lo que era vivido 
directamente se aparta ahora en forma de una represen-
tación”. La falsificación de la vida en la representación se 
ha hecho así el arma de dominación y de alienación por 
excelencia del poder. Y quizá la más antigua de las falsi-
ficaciones de la vida es la representación patriarcal de la 
mujer como bella, callada y obediente. Pero como dice el 
lema feminista: “las mujeres buenas van al cielo, las des-
obedientes a donde ellas quieran”. En las demostraciones 
de trabajo de las mujeres teatristas, he visto cómo la actriz 
se rebela siempre contra ese deseo de dominio totalitario 
patriarcal, un deseo que Napoleón describió en una frase, 
que podría ser de el secreto de todo director autoritario: 
“dirigir monárquicamente los recuerdos”. 

Masculinidades
En la cultura patriarcal se espera que las mujeres 

cumplan roles siempre subalternos, que sean bellas, 
calladas y obedientes, porque en la cultura patriarcal la 
palabra es masculina, es el logos del poder, la voz del padre. 
La cultura patriarcal nos ha entregado a los hombres la 
función dominante; he sentido ese peso desde niño. Esa 
tarea dominante es algo contra lo cual los hombres nos 
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tenemos también que rebelar para intentar descubrir lo 
que significa ser hombre. 

El trabajo teatral femenino a mí, como hombre, me 
pone frente a las preguntas: ¿qué significa ser hombre? ¿Y 
qué hay en mí de femenino? ¿Y, también, qué habría en mí 
de lo que no tiene género? Esas preguntas sólo el teatro 
y el arte de las mujeres nos permiten descubrirlas, plan-
tearlas. Porque es un arte que rompe con la normalidad, 
rompe con el tradicional silencio impuesto por la cultura 
patriarcal a las mujeres. 

Qué significa ser hombre y qué sería la masculini-
dad hoy en la época en que comprendemos que lo privado 
es político, son preguntas fuertes que a cada teatrero y 
cada ser humano hombre podría revelarle el teatro de las 
mujeres: qué significa ser hombre en la era de la necesaria 
demolición del patriarcado. Son preguntas que ahora me 
hago también desde mi trabajo en la escena, como actor, 
como dramaturgo y como director. Les debo por ello a 
las mujeres teatristas y a sus festivales y encuentros el 
haber escrito y montado, con mi grupo Tramaluna Teatro, 
la pieza: “¿Nuevas masculinidades?: Una conferencia de 
actor.” Y también mi solo: “Hombre que soñó parir una 
niña por el ombligo”. Piezas que hemos presentado en 
varios festivales de mujeres: en La Otra Mirada, en Sevilla, 
España; en el Encuentro de mujeres de Iberoamérica, en 
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Cádiz; en Mujeres Creadoras, organizado por las mujeres 
del Yuyachkani, en Lima, Perú; en el último Magdalena sin 
Frontera, en Santa Clara, Cuba; y en nuestro Festival de 
Mujeres en Escena, en Bogotá.

Patriarcado y roles femeninos
Las potencias inconscientes de la voz del padre se 

expresan y dominan la escena silenciosamente bajo la voz 
investida de autoridad del director. Así las relaciones entre 
director y actrices y actores reproducen, en medio del 
trabajo de invención, los esquemas patriarcales de domi-
nación. Pero también esa autoridad aflora en las relaciones 
entre el público y la escena, en cuanto es desde el logos 
patriarcal que se construye la dramaturgia de la cultura, y 
se imponen los relatos y los personajes. Así, los personajes 
femeninos más notables de la herencia literaria y dramá-
turgica son suicidas como Antígona u Ofelia, o asesinadas 
como Desdémona. O también asesinas como Medea. O 
locas como Lady Macbeth. Son formatos, moldes, roles: o 
madres, o locas, o brujas, o putas, o santas, o sometidas. Y 
esos son, prácticamente, los únicos personajes femeninos 
de la dramaturgia de la cultura. 
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Las poetas suicidas como 
personajes de la escena teatral 

El suicidio, en cuanto decisión personal de abando-
nar el mundo, sea esa decisión serena o atormentada, hay 
que considerarlo un problema filosófico, porque se sitúa 
entre las preguntas filosóficas fundamentales: quiénes 
somos, de dónde venimos, qué deseamos, cuánto vamos 
a existir. 

Todo lector o lectora queda tocado por la singular 
visión poética de la vida, de la naturaleza, de dios, del arte, 
de la música, de las palabras y de la muerte que se nos 
revela en muchos de los poemas de Emily Dickinson. Ella 
tenía una relación muy íntima con la muerte, se preguntó 
con hondura y belleza cómo es el mundo de los muertos; 
se preguntó, por ejemplo, qué conversan dos que se en-
cuentran en tumbas contiguas: “Y juntos hablamos hasta 
que el musgo pobló nuestros labios”, dice. Emily imaginó 
con belleza reveladora singular el mundo de la muerte, 
pero no se suicidó; sintió, sí, la cercanía del momento en 
que iba a morir y se despidió: “Me llaman”, dijo. Dicen 
que su pelo, blanco ya, volvió a ser rojo, como cuando era 
adolescente. Y su rostro, lozano. Y aunque Emily no fue una 
suicida física, sí se apartó del mundo, supo que no había 
lugar para ella y su poesía y se vistió de blanco y no salió 
más de su casa, pero nunca dejó de escribir. 
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Silvia Plath metió su cabeza en el horno y dejó un 
mensaje a la muchacha que cuidaba a sus hijos, indicándole 
dónde estaba la leche. Silvia se suicidó, como Alejandra 
Pizarnik, como Virginia Woolf, como Alfonsina Storni, 
como Antígona, como Ofelia, como Ana Karenina. Este 
tema de la mujer que actúa en el mundo con decisión, que 
lucha por un lugar, por cambiar la realidad pero termina 
suicidada o asesinada o loca o condenada por criminal o 
prostituta, ese asunto de la mujer que tiene tanto qué decir 
y no encuentra eco ni lugar en el mundo, y enloquece y se 
suicida como Virginia Woolf, o se aparta y encierra, como 
Emily Dickinson, se entierra en vida, es uno de los proble-
mas más inquietantes del patriarcado. Los hombres y las 
mujeres tenemos que preguntarnos por qué. No sé si el 
Teatro Matacandelas se lo preguntó. Su obra La chica que 
quería ser Dios es una biografía o presentación escénica de 
Silvia Plath, creada a partir de sus poemas, de sus guiones 
radiales y de las cartas que envió a su madre. Silvia es un 
personaje apasionante por sus poemas desgarradores. En 
el montaje también se revela su relación con el marido, un 
gran poeta, patriarca oprobioso por la manera en que la 
trató y la utilizó. Después del suicidio de Silvia, Ted Hughes 
le escribió un poema en cada cumpleaños y los juntó en 
Cartas de cumpleaños, libro premiado y aplaudido. Creo 
que la culpa lo devoró hasta la muerte. 
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Una de las primeras obras femeninas con las que 
tuve relación directa como artista fue la obra Proyecto 
Emily, de Tramaluna Teatro, sobre la vida y la visión 
poética y la decisión de encerrarse de Emily Dickinson. 
Patricia Ariza hizo la dramaturgia y la dirección. Actuaron 
Luz Marina Gil y Olguita Montoya. Yo traduje algunos de 
los poemas con los que trabajó Patricia el texto literario y 
compuse la música del montaje. Ganamos un premio con 
ella. Y, recientemente, con Ellas y la muerte: sueño de tres 
poetas, una literatura dramática sobre tres de las poetas 
suicidas: Alejandra Pizarnik, Silvia Plath y Virginia Wolff, 
gané el premio de dramaturgia de la ciudad de Bogotá. 
Quizá trabajar en la escena con esa literatura sea nuestro 
próximo proyecto teatral en Tramaluna Teatro.

¿Por qué en nuestro teatro nos inquietan estas 
mujeres creadoras, trágicas y suicidas? Quizá porque la 
vida teatral de los y las poetas resulta en sumo atractiva, 
misteriosa, única para cualquier persona común. Y las gen-
tes de teatro somos gente común, a quienes nos interesa 
la relación entre la escena y la poesía de las palabras. Así 
nos ha sucedido en Tramaluna Teatro con Borges, el Otro, 
el Mismo y Emily Dickinson. Nos encontramos en esta 
afinidad electiva con el grupo Matacandelas, de Medellín, 
que han creado obras sobre poetas y suicidas, como Silvia 
Plath. Matacandelas también ha hecho una Medea. 
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Pero sin duda nos interesan los personajes feme-
ninos, trágicos y suicidas, porque nos interesa el teatro. 
En el teatro griego, extrañamente, en una sociedad tan 
patriarcal como aquella, los personajes femeninos son 
los más inquietantes: Antígona, Medea, Fedra, Yocasta, 
Ismene. Y para cobrarles su voz poderosa son llevadas en 
la trama a la muerte: si hablan, tendrán que morir. 

Ese es el costo que han tenido muchas poetas, 
como Emily, que cantó desde su encierro, como pocas 
mujeres han cantado. Cantó por los hombres y por las mu-
jeres, por la poesía, porque quería comprender el mundo 
del modo singular que sueña la poesía. Y esta pregunta 
por las mujeres trágicas y suicidas habría que hacérsela 
no sólo al teatro. También a la época en que vivimos: ¿por 
qué grandes mujeres, las más libres del siglo XX y de otros 
siglos, se suicidan? Como Albert Camus dijo: “El suicidio 
es el único problema filosófico realmente serio”. Mas la 
cuestión del suicidio de las mujeres, como la del terrible 
ascenso hoy de los feminicidios en numerosos países, está 
en la razón del corazón de la revolución humana y cultural 
más importante de la historia de la humanidad: la de la 
necesaria comprensión y demolición del patriarcado. 
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Mujeres desplazadas y Derechos 
Humanos en Colombia4 

Teatro y estética teatral en el 
nuevo teatro colombiano

El teatro es siempre político. Trate de la vida colec-
tiva, de las contradicciones y luchas entre clases sociales o 
de la rebelión contra los imperios, o sobre cualquiera de 
los grandes conflictos sociales de una época; aunque trate 
incluso sobre la vida privada, es siempre político. Claro, 
siempre que sea teatro, que no sea ruido complaciente, 
que no busque la identificación simple y el entretenimiento 
vacío. Es decir, siempre que sea revelador, desocultador, 
analítico, investigador, generador de preguntas, y no 
mera decoración que reafirma en el público los ideales 
del consumo y las cómodas apariencias del consumidor, 
del statu quo. Aunque podríamos decir que el teatro 
light autocomplaciente es también un teatro político, 
un teatro que sirve a los intereses políticos de quienes 
prefieren ocultar, tapar, de quienes prefieren que todo 
permanezca igual, que nada cambie; un teatro que busca 

4  Acciones poético-políticas entre mujeres artistas y víctimas: un teatro 
femenino de la presentación. Ponencia leída en el simposio The State 
of Iberoamerican Studies Series. Human Rights Across the Disciplines. 
Upson Room, Walter Library. Departamento de Lenguas española y 
portuguesa. Universidad de Minnesota. 12 de marzo de 2010.
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embrutecer al espectador, hacerle invisible el mundo real: 
la miseria, el horror de las fosas comunes, el entramado 
de crimen, inhumanidad, explotación y robo sobre el que 
se levanta el orden monstruoso en qué vivimos. Un teatro 
de la política del embrutecimiento colectivo. Pero eso ni 
es teatro ni es política. La política explora el arte de vivir 
en comunidad con libertades y derechos. Y el teatro es 
un arte que investiga lo que desconocemos de nosotros, 
lo que se oculta a nuestra sensibilidad, un arte para ver y 
para vernos, para celebrar la vida. Un teatro que crea la 
reinvención e investigación estética de una pregunta vital; 
el que elabora la revelación poética de las causas de los 
conflictos humanos, de las miserias o las felicidades de la 
vida colectiva, de la vida personal, de la vida íntima. Ese 
teatro es, necesariamente, político. 

El movimiento feminista nos ha revelado que lo 
íntimo, lo privado, es político, profundamente político. En 
los roles de la intimidad cotidiana el arquetipo patriarcal 
reafirma y reproduce su poder de dominación: la mujer 
es un cuerpo para complacer al hombre, hace el trabajo 
de criada complaciente. El sometimiento de la mujer al 
arquetipo patriarcal ha servido en la sociedad de clases 
de modelo al sometimiento a la servidumbre. 

En la sociedad patriarcal la herencia es patrilineal, 
masculina. Simón, un niño de seis años, mientras jugaba, 
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pensó y le dijo a su madre embarazada de su hermanito: 
“Mami, las mujeres no tienen apellido”. “Claro que sí –le 
dijo la mamá–, yo tengo mi apellido”. “Sí, pero ese es del 
abuelo, no tuyo”, replicó él. “Bueno, también tengo el de 
la abuela”, agregó ella. “Sí, pero el apellido de la abuela 
tampoco es de ella, es el del papá de la abuela…”. Así 
como a la mujer la herencia patriarcal le niega el nombre 
propio, así mismo la herencia garantiza la perpetuación 
de la división en clases y la expropiación de unas a otras. 
Sobre la herencia se levanta la apropiación privada. ¿Y por 
qué deben ser propietarios quienes nada han hecho para 
conseguirlo, solo ser hijos de familia? La herencia patriar-
cal, vista así, muestra que hay verdad en la célebre frase 
de Proudhon: “La propiedad es un robo”. La perpetuación 
del robo se funda en los arquetipos patriarcales. 

La relación entre dominación patriarcal, clase y 
herencia es mostrada en la obra De caos y deca caos, 
del Teatro La Candelaria, una pieza que estudia las élites, 
“los cacaos”, por dentro: las relaciones de las familias de 
élite con su servidumbre; las relaciones íntimas entre las 
parejas de las familias de élite; las ceremonias de esas 
familias: comidas, velorios, fiestas, cama. Diez cuadros 
independientes que se estructuran internamente como 
pequeñas piezas que avanzan hacia una turbulencia, un 
estallido revelador del orden del caos humano. 
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Entonces, hable de los conflictos sociales o de los 
conflictos de la vida íntima, el teatro será necesariamente 
político. Ahora, hay cierto teatro muy bien intencionado 
que se llama a sí mismo político, por sus intenciones de 
promover unas ideas, unas razones, unos cambios. El pro-
blema con las razones es que siempre se pueden refutar, 
se pueden contra argumentar. Pero el arte no razona, 
el arte sugiere, crea metáforas estéticas, sensibles, que 
nos invitan a descubrir por nosotros mismos, a participar 
de la invención estética. El inolvidable maestro Enrique 
Buenaventura decía: “El teatro político sin estética es mal 
teatro y peor política”. Y en el ensayo De Stanislavsky a 
Bert Brecht, que pudiéramos considerar una profética 
hoja de ruta o un manifiesto de lo que ha sido el nuevo 
teatro colombiano, escribió: “No nos emocionamos ante 
un cuadro de Picasso o una obra de Stravinsky por la se-
mejanza de esas obras con la realidad sino por las ideas, 
imágenes, juicios y razonamientos que ellas provocan en 
nosotros sobre la realidad”. No se trata de promover sino 
de provocar. No es propaganda, es poesía.

Pero hay también ciertas revelaciones vestidas 
estéticamente que son paralizantes: como las revelaciones 
sagradas que buscan la fe, el dogma. Esas razones nos dejan 
mudos; crédulamente mudos y ciegos, como el que cree 
en la verdad que salva. Tampoco son esas las revelaciones 



Polifonía de la presencia y las escrituras

60 61

que hacen del arte un arte político, que explora los secretos 
de la vida íntima, personal y colectiva, que nos invita no 
al dogma sino a inventar, a descubrir, a pensar y a actuar. 

La poeta Emily Dickinson dejó escrito: “Di la verdad, 
pero dila al sesgo. El arte está en decirla oblicuamente, no 
sea que la verdad con su resplandor, como a un niño, te 
ciegue”. Kant, en su Crítica del Juicio, argumenta que el 
filósofo acude al arte cuando no le sirven los conceptos 
de la razón. Aristóteles decía que la poesía busca el goce 
estético: la edoné. 

Podríamos entonces provisoriamente decir que 
el particular goce que nos deja la elaboración estética, 
artística, de un tema, de un problema o de un conflicto 
humano, es un goce sensitivo e intelectual a la vez: toca 
al sentimiento, a la pasión, a la imaginación y a la inteli-
gencia comprensiva. El goce estético revela el entramado 
de causas y efectos de un asunto humano, pero con imá-
genes y metáforas, sin interpretar, sin explicar, dejando la 
inquietud, las preguntas, invitando a inventar. Al maestro 
Santiago García le he escuchado insistir en que en el arte 
teatral buscamos una imagen compleja y polifónica que 
sucede en la escena pero que aspira a dejar una imagen 
en el espectador. Entonces la imagen y el goce estéticos 
son resultado de una especie de imagen y goce en cola-
boración, digamos. Como dice el poeta Borges, un libro 



Carlos Satizábal

62 63

de poemas es un objeto hermoso entre los objetos, la 
poesía sólo sucede al leerlo. Bueno, y también sucederá 
la experiencia poética al escribir el poema; la escritura es 
otra forma de la lectura. 

Igualmente, la imagen estética y el goce teatrales 
suceden en el diálogo vivo entre la escena y el espectador. 
Son una imagen y un goce en colaboración: el espectador 
es también creador, no un consumidor de seducciones o 
mensajes o verdades reveladas. Una imagen que el espec-
tador, fuera ya del teatro, pensativo, en solitario o en la 
conversación, renueva y reinventa, como un soñador que 
sigue soñando al pensar su sueño. La revelación que pro-
duce la escena teatral, en tanto nos invita a ser partícipes 
del goce de la invención estética, de la poesía, nos hace 
preguntas, nos problematiza, y nos puede hacer cambiar 
de mirada y llevarnos a actuar. Nos hace público poeta que 
puede actuar porque siente y comprende. Como Antígona 
actúa. Como procede Hamlet. Llevados por la certeza ética 
y poética, por el amor, por cierta locura que desafía a la 
muerte. Un teatro así es político, necesariamente.

Ahora bien, esta estética, ética y política, se ha 
desplegado de modos muy precisos en el nuevo teatro 
colombiano con el desarrollo del proyecto de crear una 
dramaturgia nacional, de hacerla desde la escena, en las 
tablas, como en la antigua tradición de la comedia del 
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arte, con actores y actrices creadores y creadoras, con 
grupos estables que recrean su experiencia, que investigan 
y experimentan y elaboran y maduran unas temáticas y 
reinventan los recursos de los lenguajes teatrales. Y al 
mirar este paisaje de persistencia y creación, en nuestro 
teatro nuevo vemos unas obsesiones constantes: el teatro 
de género, el teatro de grupo, la performancia, el con-
trapunto entre teatro de la representación y teatro de la 
presencia, el teatro biográfico sobre personajes y hechos 
de la memoria colectiva, el trabajo estético con los grupos 
más excluidos y marginalizados. Y con las víctimas de la 
guerra interna, trabajo que recientemente se cruza de un 
modo muy interesante con el teatro feminista y de género. 
Las principales organizaciones de Derechos Humanos son 
hoy dirigidas por mujeres. Y, como sucediera en Argentina 
con las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, cada vez 
más madres, hermanas, esposas y compañeras de muchas 
de las víctimas se organizan en grupos que reclaman por 
sus familiares asesinados o desaparecidos. Hablar del 
trabajo creativo y poético con esos grupos de mujeres es 
lo que aquí nos interesa. Sus ejemplos más recientes son 
las acciones poético políticas que realizamos conjunta-
mente los y las artistas de la Corporación Colombiana de 
Teatro –CCT– y el grupo Tramaluna Teatro con alguno de 
estos colectivos de mujeres. Grupos de mujeres como el 



Carlos Satizábal

64 65

conformado por algunas de las madres de Soacha, madres 
que demandan justicia por el asesinato de sus hijos por el 
ejército para ser presentados luego como dados de baja 
en combate, crímenes de lesa humanidad mal llamados 
“falsos positivos”, o grupos como el integrado por mujeres 
sobrevivientes del genocidio contra el grupo político Unión 
Patriótica, o los grupos teatrales fundados del proyecto 
Mujeres arte y parte en la paz de Colombia.

La Corporación Colombiana de Teatro –CCT–, bajo 
la dirección de Patricia Ariza, ha sido pionera desde hace 40 
años en la realización de acciones teatrales-performáticas y 
político-poéticas en calles y plazas públicas para conmemo-
rar las fechas y hechos más dolorosos y silenciados: los des-
aparecidos, el genocidio político, el desplazamiento forzado, 
la violencia de género, la violación masiva de derechos. 

Las más recientes, realizadas conjuntamente entre 
grupos de mujeres víctimas y artistas son: Siembra y canto 
en la plaza. 27 de julio del 2007 en la Plaza de Bolívar, cen-
tro del poder político de la ciudad capital y del país y lugar 
de las protestas y manifestaciones populares y ciudadanas: 
con tierra, siguiendo una especial a partir de la estatua 
de Simón Bolívar se crearon nueve parcelas campesinas, 
sembradas de los frutos de las diversas regiones del país. 
Cada parcela de la espiral la cuidaba una organización de 
campesinos desplazados. Fuera de la espiral había una 
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parcela quemada donde dos actrices de Tramaluna Teatro 
y Aéreo Danza lanzaban maíz a unas gallinas imaginarias 
y se enterraban y desenterraban ellas mismas. En una 
tarima, desde el amanecer: música, danza y teatro, igual-
mente en las esquinas de la plaza y en medio de las otras 
parcelas. 50.000 ciudadanos y 10.000 jóvenes y niños de 
colegios de la ciudad pasaron a lo largo de todo el día por 
las diversas parcelas y los desplazados les enseñaron cómo 
se cultiva el maíz, la yuca, el plátano. Que florezca la me-
moria, acción con familiares de las víctimas del genocidio 
político contra la Unión Patriótica (UP): 1.000 mesas con 
manteles blancos en la Plaza de Bolívar: en cada mesa fotos 
y objetos personales de un asesinado o desaparecido de 
la UP puestos ahí por sus familiares. Una instalación de 
conmovedora belleza plástica y política. Simultáneamente, 
en el salón de sesiones del Congreso de la República –con 
transmisión en TV para todo el país– actrices y actores de 
la Corporación Colombiana de Teatro representábamos 
la pieza Que florezca la memoria: El caso del genocidio 
contra la UP5 en el Urabá.

5   La UP es un grupo político creado por partidos de izquierda y líderes 
de la paz y la reconciliación dentro de la negociación que la guerrilla 
de las FARC hacía con el Gobierno del presidente Betancourt, hace más 
de veinte años en Colombia. Su propósito fue facilitar la inserción de la 
insurgencia en la vida política civil legal y el fin de la guerra. Pero la UP 
fue exterminada: hay denuncias documentadas del asesinato de casi 
cinco mil de sus líderes, en un plan militar y paramilitar conjunto pac-
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El 27 de agosto de 2009, en el marco del Encuen-
tro Hemisférico de Performance, realizado en Bogotá, 
Patricia Ariza dirigió con 350 mujeres de organizaciones 
de desaparecidos, las madres de los llamados “falsos 
positivos” y un grupo de bailarinas, actrices y músicos, la 
performancia Mujeres en la Plaza de Bolívar: Memoria de 
la Ausencia: Dónde están los desaparecidos, dónde están 
nuestros muertos… Se puede ver un breve video sobre 
la obra en http://www.youtube.com/watch?v=ILyphH-
dTaA, y un videoclip de la acción Sus rostros en los muros 
en https://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=r5Trkryu5pw, acción realizada en las calles 
del centro de Bogotá con 50 mujeres víctimas y artistas de 
la Corporación Colombiana de Teatro y Tramaluna Teatro.

La acción teatral y performática Pasarela, voces 
y pasos de las mujeres contra la guerra y la violencia, 
espectáculo teatral, musical y dancístico que utiliza la 
estructura de la pasarela de modas, cada intervención es 
un número que revela algo íntimo, personal, de la mujer 
que la hace. El conjunto de intervenciones dibujan un 
fresco de la crisis de la violencia patriarcal y sus relaciones 
de verticalidad y dominación como nodo de varias de las 

tado por sectores de la elite y del ejército y conocido como Operación 
Baile Rojo. Por este genocidio está demandado el Estado colombiano 
ante los tribunales internacionales.
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crisis más dolorosas de la cultura contemporánea. La nece-
sidad de construir las relaciones humanas y entre géneros 
sobre la tradición femenina de la ética del cuidado, de las 
relaciones fraternas, solidarias y horizontales.

Los proyectos de la CCT con las comunidades 
excluidas y víctimas de la guerra, convocan a personali-
dades y grupos vinculados por años al movimiento teatral 
para que constituyan en sus ciudades grupos estables de 
creación teatral con las comunidades desplazadas por la 
guerra. En estos trabajos utilizamos los procesos de la 
creación colectiva para contar la memoria del despojo y 
el horror vivido. Son, también, teatro de la presencia: los 
cuerpos mismos que lo vivieron cuentan sus hechos. Esto 
lo hace un teatro de sanación: con él vuelven a habitarse 
a sí mismos los cuerpos y nos dan esperanza de habitar 
humana, poéticamente, algún día, esta tierra.

Los cuerpos escritos y la creación 
colectiva en el teatro de la presencia 

Sus ojos esquivaban la mirada, casi sin luz o su 
luz hundida en una tristeza indecible, una sorda rabia 
impotente, pensé. Sus cuerpos casi cansados. Así vi y 
sentí los ojos y los cuerpos de algunos y algunas el día 
que empezamos a ensayar, a improvisar, a jugar. Para 
crear colectivamente una obra, jugamos. Lo hacemos 
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improvisando, como improvisan los niños cuando juegan. 
Y para jugar se organizan grupos. Cada grupo se va aparte 
y prepara una improvisación. Para prepararla se ponen 
de acuerdo. Primero cada uno dice qué quiere contar. Le 
cuenta a los demás del grupo algo de lo que le pasó a usted 
o a su familiar o a su amigo. De lo que les hicieron. Es algo
rápido. En diez minutos cada grupo presenta su improvi-
sación. Y las analizamos. Analizar es la segunda parte del
juego. Y una regla de esta segunda parte del juego es que
primero los que vieron la primera improvisación cuentan
lo que vieron, lo que pasó en la escena. Nos cuidamos de
sólo contar lo que pasó. Sin opiniones ni comparaciones
ni comentarios. Sólo describir la acción: qué pasó en la
escena. No lo que uno sintió o imaginó sino lo que vio
que pasó, lo que hicieron los del grupo que actuó. Mi
tarea como director o motivador es mantener esa ley del
juego. Hago de árbitro. Intervengo para mantener la ley del
juego. Eso, casi siempre, produce risa. El grupo que hizo la
improvisación se tiene que aguantar las ganas de hablar.
Escucha. Nada más. Esa es otra regla. Los que la hicieron
no hablan. Sólo escuchan lo que cuentan los otros, los que
vieron qué pasó. Lo cuentan del comienzo hasta el final,
como una cadena de acciones.

Ya descrita la improvisación en su cadena de 
acciones, quienes la vieron hablan de lo que piensan y 
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sintieron al ver la improvisación: qué puede significar, 
de qué creen que habla, qué les recuerda. Y el grupo que 
hizo la improvisación se siguen aguantando las ganas de 
hablar. Si alguien trata de hablar, debo callarle. Y eso, de 
nuevo, da risa. Violar las reglas produce risa. El grupo 
que hizo la improvisación sólo puede hablar al final, una 
vez descrita y analizada su improvisación por los grupos 
espectadores. Cuentan cómo se pusieron de acuerdo, de 
dónde salió la historia, las historias que desecharon, lo 
que apareció, las ocurrencias, los cambios y los accidentes 
que se dieron al improvisar. Es algo muy alegre, divertido. 
Porque es un juego. 

La memoria se despierta al improvisar, al hacer con 
el cuerpo, al movimiento de la acción. Se despierta en el 
cuerpo que improvisa, y se despierta en el pensamiento 
de los que ven y cuentan lo que vieron en la improvisación. 
En el análisis oímos contar hechos tremendos. Relatos que 
luego se utilizan para nuevas improvisaciones. La gente de 
cada grupo que quiera toma nota de lo que se hace y lo 
que se analiza. También nosotros.

Lo que nos muestra el teatro de creación colectiva 
es que la memoria no es sólo algo dormido en la imagina-
ción o el pensamiento o en la mente. Que la memoria está 
escrita en el cuerpo. Que pensamos e imaginamos con el 
cuerpo. Que nuestro cuerpo es también una extensión 
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sensible escrita por lo vivido. Que nuestro cuerpo es parte 
de nuestra mente, es mente, es memoria. Y esa memo-
ria de piel, de sangre y de huesos, se despierta cuando 
el cuerpo se mueve, cuando hace y muestra. El cuerpo 
recuerda al actuar. La memoria es una facultad situada 
en todo el cuerpo; el cuerpo es su papel, su cuaderno, su 
libro. La memoria está escrita en el cuerpo, en la mirada, 
en el tono de la voz, en la intención, en lo balbuceado 
apenas, en lo no dicho.

Terminado el montaje viene el estreno, la presen-
tación al público. Y la participación en diversos eventos, 
festivales, marchas, performances y acciones públicas 
donde esta memoria estética empieza a cumplir su función 
de denuncia y de reparación psicológica y social. 

Es frecuente que una escena teatral creada y 
realizada por las mismas víctimas resulte mucho más 
elocuente que el mero testimonio. La escena teatral 
tiene la energía, la verdad de los cuerpos, la fuerza de 
sus presencias y de la elaboración poética. La fuerza y 
la verdad de esta presencia y de su poesía, de la actitud, 
de las miradas, de sus cuerpos en la escena y luego fuera 
de ella, después de la presentación, contrastan con las 
miradas y la sensación de ausencia que se percibía en 
los cuerpos y los ojos de varios de ellos y ellas el primer 
día. Anoté en mi cuaderno que ahora habían vuelto a 



Polifonía de la presencia y las escrituras

70 71

habitar sus cuerpos. La mirada esquiva, el peso, la carga, 
el agobio, se ha alivianado, se ha vuelto lenguaje, relato, 
canto del cuerpo, memoria compartida, común. La esposa 
de un líder de la Unión Patriótica asesinado, luego de una 
presentación, dijo que la memoria de su compañero ase-
sinado “es como un piano que de pronto te cae encima, 
lo cargas, sales con él por la calle, un día logras ponerlo 
en la sala de la casa y finalmente lo tocas”. Convertir en 
canto colectivo la memoria ha sido el gran proyecto del 
arte colombiano.

Teatro político: un teatro entre la 
representación y la presencia

Un gran proyecto de presentación artística y 
poética de las voces de quienes tienen que contar lo que 
han vivido, es necesario para resarcir el dolor colectivo 
inconsciente. Y en esto veo importantes coincidencias con 
lo que plantean quienes trabajan hoy en las comisiones de 
memoria del conflicto en Colombia. Álvaro Camacho, de la 
comisión de la memoria, escribió del libro de la memoria 
de la Asociación de Víctimas de la masacre de Trujillo: 
“Una nueva narrativa de los hechos es necesaria no sólo 
para las víctimas y sus comunidades, sino para la sociedad 
colombiana en general […] que el público lector pudiera 
recordar lo que no ha visto porque le ha sido trasmitido 
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en el relato…”. Es justo lo que produce el trabajo del arte: 
hacer que el público recuerde lo que le era invisible. Que 
la obra le produzca una imagen mental que le permita 
vivir o revivir lo que desconocía, comprender lo que no 
comprendía. 

Es necesario en nuestro país trabajar la poetización 
de la memoria silenciada con quienes conocen, reconocer 
su conocimiento, renunciar a la tentación de interpre-
tar sus voces, dejar que desde la singularidad, desde la 
periferia, las memorias de los grupos de familiares, de 
víctimas, de las comunidades sin medios, los relatos de 
sus memorias inéditas avancen hacia la consolidación de 
un relato nacional polifónico. Un relato de familia donde 
la polifonía no es de antagonismos o de silenciamientos 
o falsificaciones de los hechos sino más bien estética,
musical, novelística, cinematográfica, teatral, dancística,
pictórica. Y conflictiva. Sobre todo conflictiva. Es decir, que
no victimiza a las víctimas sino que revela su lucha, sus
anhelos, sus búsquedas. Una memoria rebelde. Resistente
y polifónica. Una polifonía de voces y lenguajes que logren
derrotar la peste de la desmemoria.

Con las numerosas personas inermes no com-
batientes que han caído en esta guerra, ha también 
desaparecido la verdad de lo que pasó. La narración 
de los hechos es también un territorio de la guerra. La 
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guerra de las cifras y sus lecturas es un ejemplo. Es una 
guerra de infamias, de mentiras y negaciones, de sumas 
restas y estadísticas. De negar los hechos. Negación que 
oscila entre la negación del “aquí no ha pasado nada” y 
el maquillaje o la falsificación del “sí pasó pero no fue 
así”. Las voces de quienes aún sobreviven para contar, el 
relato de los resucitados, de las víctimas, de sus familiares 
y vecinos, son suplantadas o representadas, son leídas 
o habladas por otros, son interpretadas y mediatizadas.
Así la voz de los muertos se mantiene en el silencio. O
interpretada en otras voces. Suplantada por otra voz que
impone su versión de lo que pasó, lo que es un silencia-
miento quizá más poderoso.

Esta guerra de las voces es un asunto carísimo 
al teatro. Se sabe por las investigaciones del poeta y 
helenista Robert Graves que la difusión de la leyenda 
de Medea como asesina de sus hijos fue un trabajo 
iniciado por Eurípides. El autor fue contratado por los 
corintios para que cambiara el baldón que pesaba sobre 
ellos por haber asesinado a los hijos de Medea mientras 
los muchachos dormían: los corintios temían que esos 
muchachos al crecer le disputaran el poder a los hijos 
de Jasón con Creusa, así que los asesinaron. Se hizo 
entonces famoso en la Hélade el dicho “eres peor que 
un corintio”, para describir la maldad y perversidad de 
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alguno. Eurípides les hizo el trabajo tomando fragmen-
tos del mito de los argonautas e inventando otros. Es 
decir, siguiendo la regla mítica: “Un mito se construye 
con fragmentos de otros mitos”, que tan lúcidamente 
describió Lévi-Strauss.

Pero las voces del silencio, silenciadas, como las 
voces de lo reprimido, siguen hablando, manifestándo-
se, produciendo un lenguaje perturbado, que lleva a la 
repetición enferma de lo que pasó. Esto que nos pasa ya 
ha pasado antes. Las nuevas masacres de los neoparami-
litares replican las masacres de los paramilitares y estas 
las de los pájaros y chulavitas y estas las matanzas de las 
bananeras y del campesinado de las ligas campesinas de 
comienzos del siglo XX y estas las masacres de las guerras 
del siglo XIX, de las batallas de la guerra de los mil días 
y la persecución y asesinato de los radicales y de los 
artesanos de la revolución del general Melo y las de la 
independencia y las de los comuneros. Y así hasta la de-
gollación masiva de la Conquista, que fue llamada leyenda 
negra por los historiadores españoles o españolizantes, 
realistas, carlistas y franquistas. Pero lo ignoramos: o 
creemos que no pasó o que pasó otra cosa. Entonces 
la ignorancia y el silenciamiento pronto encarnan una 
nueva repetición. Sólo la verdad es la condición de la no 
repetición. Lo saben bien los juristas, los psicoanalistas 
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y también quienes nos dedicamos a las artes. Y cualquier 
persona que piense por sí misma. La escena traumática 
cae en el olvido, pero sigue hablando, se vuelve causa 
de un nuevo síntoma, de un nuevo dolor. Sólo cuando 
el dolor, cuando la tragedia se reconozca a sí misma y 
escuchemos la voz de los que la padecieron, cesará la 
repetición de la tragedia y el hecho trágico dejará de ser 
causa de otra catástrofe para convertirse en memoria, 
en relato, en lenguaje. En fuerza poética y humana para 
fundar otra realidad. 

Necesitamos escuchar a quienes han padecido 
esta matanza y que se han resistido a ella, y que se han 
organizado y la denuncian y la cantan y la cuentan en 
múltiples voces. Y si no dejamos que las voces de quie-
nes lo viven nos cuenten lo que han vivido seguiremos 
igualmente sin saber que también los que aún no nos 
sentimos amenazados, nosotros, todos, somos víctimas, 
que estamos enfermos de olvido, de la peste del olvido 
que arrasó con Macondo y silenciosamente nos arrasa 
en sus hornos. Toda esta conflictividad de lo que hemos 
vivido como sociedad en Colombia ha sido la fuente del 
Nuevo Teatro. Tanto de sus temas y personajes como de la 
transformación del lenguaje y la producción de reflexión 
teórica sobre la propia práctica. 
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El teatro político revela las causas de la 
tragedia humana y cultural de la guerra 

En las piezas creadas por la gente refugiada: 
mujeres, niñas, niños y gente mayor, en las canciones 
compuestas por ellas y ellos, la causa económica central 
del conflicto interno colombiano: que en Colombia no hay 
desplazamiento porque hay guerra sino que hay guerra 
para que haya desplazamiento: el desplazamiento con-
tinúa la estrategia de acumulación y poder originados 
en el despojo a sangre y fuego y horror cuyo modelo se 
remonta a la Conquista española. Los largos años que 
van del renacimiento a la modernidad y al capitalismo 
industrializador europeo, fundaron su prosperidad sobre 
la acumulación originaria imperial conseguida a sangre y 
fuego y por la explotación del trabajo esclavo, indígena y 
africano y mestizo en el saqueo de las riquezas, del oro, 
las perlas y la plata, y en la gran plantación. 

En los últimos veinte años la guerra interna en 
Colombia, replicando ese modelo colonial de acumula-
ción violenta, ha producido el despojo, a cinco millones 
de familias campesinas, de entre seis y diez millones de 
hectáreas de tierras cultas, en producción, trabajadas por 
esas familias. Son cifras de Codhes, del Cinep, de la Fao. En 
una astuta estrategia de engaño y ocultación e inversión 
dramatúrgica de efectos y causas: esta guerra es vendida 
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mediáticamente como una guerra antiterrorista y antinar-
cotraficante, cuando en realidad sirve a una vieja estrategia 
de despojo y dominio imperial, que se deja evidenciar en 
cómo se da el destierro y en que las tierras quedan en 
manos de las familias de los parapolíticos y grandes lati-
fundistas. Los campesinos y campesinas lo saben. Varias 
de las obras teatrales populares creadas con las mismas 
víctimas en los proyectos de la Corporación Colombiana 
de Teatro, así lo revelan. Y el teatro que hacemos con ellos 
y ellas, así lo cuenta. También el que ha hecho el nuevo 
teatro. La Maestra, de Enrique Buenaventura, obra sobre 
la llamada violencia de los años cincuenta que ha sido 
montada en muchos países de nuestra América. Y varias 
de las obras creadas en los últimos veinte años por los 
grupos teatrales de dedicación exclusiva: Detrás de No-
sotros, creación colectiva de Rapsoda Teatro, grupo que 
fundamos en la Corporación Colombiana de Teatro con 
Patricia Ariza y el grupo rapero Gotas de Rap; Guadalupe 
años sin cuenta y Soldados, del Teatro La Candelaria, re-
montados recientemente por la CCT; Kilele, de Varasanta; 
el nuevo montaje de La Maestra, realizado por Barcoebrio, 
de Cali. La Maestra es una de las piezas de Los Papeles del 
Infierno, textos emblemáticos del Nuevo Teatro y el teatro 
latinoamericano en los que el querido maestro Enrique 
Buenaventura estudió los años de la Violencia revelando 
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su lógica: “Estas tierras ya tienen dueño”. Pareciera que 
el artículo la, que antecede a la palabra violencia, al indi-
vidualizar, subrayara el horror, las prácticas atroces sobre 
los cuerpos de las víctimas, los cuerpos insepultos, los 
descuartizamientos de escarnio y terror usuales en esta 
guerra y que espantosamente recuerdan los rituales de 
la Conquista pintados por el hugonote Theodore De Brye 
en 1555 en sus ilustraciones del libro del padre Las Casas, 
Brevísima relación de la destrucción de Indias.

Del teatro de presentación de las 
víctimas al teatro de la presentación

Creo que entre nosotros –gentes del teatro y la 
escena teatral, del trabajo sobre las tablas–trabajar con 
las víctimas de la violencia o con los habitantes de la calle 
o con la población marginalizada o con la cultura hip-
hopera, con el rap, ese trabajo de estimular la creación
de los relatos de lo que esos grupos humanos han vivido,
ha influenciado nuestro trabajo. Las personas víctimas
de la tragedia de la violencia y la exclusión hablan por
ellas mismas, no son habladas por otro, no son la tercera
persona de otro, no le prestan su cuerpo a un personaje.
Ellas hablan en primera persona, de ellas mismas, de lo
que les pasó y les pasa.
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Con el trabajo con ellas nos hemos dado cuenta 
que también venimos hablando en primera persona, que el 
proyecto de una dramaturgia nacional, nuestra, que cuen-
te nuestras historias y hable de nosotros es un proyecto en 
primera persona: nosotros. Un teatro de la presentación. 

Entonces el teatro de la presentación no sólo nace 
de las tendencias de explorar los límites de lo teatral, 
asunto que siempre ha sido propio del teatro en cuanto es 
un arte polifónico que usa múltiples lenguajes artísticos. 
En el teatro colombiano lo hemos aprendido fundamen-
talmente de hacer teatro con la gente más marginalizada: 
con los habitantes de la calle, con los jóvenes raperos de 
los barriadas populares; con las gentes sobrevivientes de 
la guerra, las gentes desterradas del campo, refugiadas 
en las ciudades; con las organizaciones sociales y de De-
rechos Humanos que ellos y ellas fundan en su trabajo de 
resistencia y humanidad. 

Nuestro teatro de la presencia es consecuencia de 
este trabajo, y no de las modas que azotan los caminos del 
arte hoy. Influenciados por esas voces de los no artistas 
que hablan con tanta verdad y presencia, el nuevo teatro 
colombiano se ha topado con el juego de la presencia, con 
la necesidad de los actores y actrices de contar sus vidas, 
mirar su vida y en ella su mirada de artista, investigar el 
personaje que somos o podemos ser. 
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Lo vemos en varias de las últimas obras del grupo 
más emblemático de nuestro teatro, el grupo de Teatro 
La Candelaria, el grupo más antiguo, el más reconocido 
y el más arriesgado del teatro colombiano, también uno 
de los grupos fundadores e integrante de la Corporación 
Colombiana de Teatro. Hablo de piezas de creación colec-
tiva como A Título Personal y A manteles, dirigidas por el 
maestro Santiago García, y de Soma Mnemosine: el cuerpo 
de la memoria, dirigida por Patricia Ariza. Creadas desde 
la reelaboración poética de hechos de las vidas mismas 
de las actrices y actores del grupo, del grupo mismo que 
recrea su propia experiencia teatral y humana, estas piezas 
constituyen una mirada poética sobre la tragedia de los 
muertos desaparecidos, las fosas comunes, la violencia pa-
triarcal masculina, la máscara deshumanizada de la fiesta y 
de los lazos del vínculo rotos por la espera sin esperanza, 
el desafecto, el despojo y la violencia. Pero también sobre 
la festiva muerte carnavalesca viva en la música y en las 
fiestas populares. Y sobre la resistencia.

Tres de los últimos montajes de Tramaluna Teatro, 
mi grupo, otro de los grupos de la CCT, trabajan sobre este 
juego entre la representación y la presencia, de diversas 
maneras cada una: Tierra en la boca o el hombre que soñó 
parir una niña por el ombligo, Manuela libertadora: amor 
de Manuela y Simón o Sueño de un país no fundado, y 
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Nuevas masculinidades: una conferencia de actor. En ellas 
hablamos en primera persona, desde la vida y las miradas 
particulares de las actrices y los actores y del grupo. Es 
nuestra visión de los asuntos que toca esas obras. Y tene-
mos diseñado el proyecto Antígonas Tribunal de mujeres, 
para realizarlo conjuntamente entre mujeres víctimas 
y las actrices de Tramaluna. Trabajar con los objetos de 
los familiares y con momentos del mito de Antígona. 
Dos líneas narrativas que buscarán dibujar la dimensión 
mítica, patriarcal y cultural de la tragedia de la guerra y 
en especial del terrorismo de Estado. Vamos a elaborar 
poéticamente las historias personales de las víctimas, de 
sus familiares, pero con ellas mismas, ellas mismas en la 
escena y las actrices del grupo harán sus Antígonas. Desde 
ellas mismas, también. Cruzar la memoria personal de 
la guerra y el terror con la memoria mítica de la cultura 
patriarcal guerrera.
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Destierro, rebelión, música y africanía 
en el Nuevo Teatro colombiano6

La memoria está en los cantos 
Es lo que uno ve en nuestro país, en su música 

popular, en el teatro que inventamos, en las artes plásti-
cas, en el cine, en la literatura. Los asesinos silencian sus 
crímenes. “Aquí no ha pasado nada”, dicen. Pero la verdad 
vuelve como canto, ficción, metáfora. Necesitamos de 
la ficción estética para reconocer y comprender lo que 
ha pasado. Y la ficción artística nos permite reconocer 
la danza de muertes y atrocidades, junto con la rebelión 
constante contra los criminales. Para el Nuevo Teatro 
colombiano esa tarea ha estado entre la presentación y 
la representación. No simplemente representamos, sino 
que mostramos que estamos representando, hablamos 
de un modo muy cercano, de un modo íntimo, personal, 
de lo que nos está pasando. La muerte criminal no es un 
objeto de simple representación, que entregamos a la 
contemplación o al miedo y a la complacencia. Quizá nunca 
lo haya sido y debamos releer la tragedia griega y toda la 

6  Ponencia leída en The State of Iberoamerican Studies Series: Human 
Rights and Theater. The Iberoamerican African Diaspora. Departa-
mento de Lenguas española y portuguesa. Universidad de Minnesota. 
Febrero de 2008
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tradición representativa con ojos no aristotélicos. La me-
moria estética no es un simple archivo de constataciones, 
ha de ser un salto creativo que produce comprensión de 
las causas del conflicto, una memoria rebelde, conflictiva, 
que incluye la resistencia. 

  Edgar Collazos, mestizo de tez clara que vive 
con la comunidad afro de la isla caribeña de Providencia, 
donde encontró el amor, cuenta que dos esclavos recién 
arrancados de África y fugados de una mina cercana al 
puerto de Buenaventura en el Pacífico colombiano, se 
perdieron en su fuga por los esteros de manglares de la 
cercanía y creyeron estar de regreso a las bocas marinas 
de su río nativo en el África ecuatorial. 

 Esa metáfora sugiere que el desterrado se asienta 
en un nuevo sitio con su cuerpo escrito por la memoria de 
lo perdido y la ilusión de reencontrarlo. Con esa maleta 
cultural el que huye empieza a construir su nueva morada. 
Poéticamente habitamos sobre la tierra, cantó Hölderlin. 
Habitar poéticamente es poblar el tiempo y la geografía 
de ilusiones, de mitos, de afectos, de memorias. Por ello 
habitar poéticamente es un primer gesto de rebeldía, de 
independencia, de libertad creadora. También San Agustín 
lo sugería al decir que la identidad personal reside en la 
memoria y que la pérdida de esa facultad comporta la idio-
tez. Luego se ha dicho repetidamente que un pueblo que 
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no tiene memoria está condenado a repetirla. Hacemos 
un arte, un teatro, una música, una plástica, una poética 
de la memoria. No seríamos entonces idiotas, según el 
santo filósofo. Pero nos siguen imponiendo la violencia. 
No logramos romper la violencia para fundarnos en la 
poética del lenguaje. Como también dijo San Agustín: 
“La palabra perro no muerde”. Es la ventaja del lenguaje. 
No mata, solo juega, y en el juego siempre hay otro. Por 
eso en la recreación artística de la memoria no hacemos 
periodismo sino invención. Hay siempre al menos dos: el 
rebelde y el muerto. 

 Las metáforas de la rebeldía, el relato poético 
de las luchas, hace de la rebeldía relato común, memoria 
compartida. Tal ha sucedido con el relato de la cimarrone-
ría palenkera afroamericana. Los primeros cimarrones o 
esclavos fugados de minas y plantaciones fueron también 
los primeros en fundar comunidades libres en América: los 
palenkes. Changó el Gran Putas, gran novela afrocaribeña, 
construye la saga mítica de la diáspora esclava africana: un 
mítico barco rebelde afantasmado de muertos y vivos con 
sus muertos, zarpa de África con su carga fatal de esclavos, 
y sus muertos y vivos inician las rebeliones palenkeras y 
luego las grandes rebeliones del Caribe fundadoras de la 
independencia del colonialismo esclavista.



Polifonía de la presencia y las escrituras

84 85

 La novela colombiana del siglo XIX, María, de 
Jorge Isaacs, dibuja la etnografía del boga de río y esclavo 
negro de la gran plantación azucarera que, de pronto, 
desaparece, se fuga, se palenkiza.

Los territorios afro en Colombia 
He contado la historia de los dos esclavos fugados 

que perdidos por los esteros de Buenaventura creyeron 
estar de regreso al África natal. Buenaventura está en 
el Chocó biogeográfico, un territorio que al norte en la 
frontera con Panamá, une geográfica y culturalmente el Pa-
cífico con el Atlántico y que se extiende desde allí hasta el 
Perú. Esta es la segunda región más biodiversa del planeta. 
Allí una especie de dilatado palenke de descendientes de 
esclavos fugados o cimarrones y de esclavos manumisos o 
libertos fue poblando las orillas de quebradas y pequeños 
y grandes ríos: el gran río Atrato, el San Jorge, el Nechí, 
el Cauca, y el Yuma o Magdalena en el norte. Y al sur, el 
San Juan, el Naya, el Patía, el Esmeraldas, y tantos más. 

 En Colombia once millones de personas, casi la 
cuarta parte de la población, son afrodescendientes de 
piel negra. Los demás, así tengamos la piel clara, en tanto 
mestizos, también somos gente de herencia afro. Pero 
a la gente negra el racismo y el marginamiento, como 
rémoras vivas del esclavismo colonial, les golpean más 
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violentamente. El esclavismo fue una agresión masiva que 
necesita una honda reparación pública. Este simposio es 
ejemplo de ello.

 A la herencia esclavista se le suma hoy en Co-
lombia la guerra para usurpar los territorios y someter los 
cuerpos. Las comunidades afros son víctimas principales 
de la guerra: no pueden transitar libremente, les confiscan 
alimentos, combustibles y medicinas; sufren masacres, 
amenazas, asesinatos selectivos; les toman como rehenes; 
les reclutan militarmente a la fuerza; violan a las mujeres. 
Las comunidades negras padecen mayoritariamente el 
desplazamiento forzado, el robo de sus tierras ancestrales 
y la violación y el sometimiento de los cuerpos a la voluntad 
psicopática de los asesinos.

 Pero una metáfora quizá sea más poderosa para 
describir esta masiva violación de los derechos que la 
sola representación teorética o periodística, que a veces 
termina en complacencia. Desde hace varios años en la 
Corporación Colombiana de Teatro organizamos con las 
comunidades víctimas de esta guerra la Expedición Cultu-
ral y Artística por el Éxodo. Es un encuentro de la memoria 
poética, del canto, del testimonio, de la creación teatral, de 
la reflexión analítica, una polifonía del pensamiento sobre 
el destierro y la guerra para desterrar, y un homenaje a la 
resistencia ciudadana. 
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 La metáfora o relato que ahora quiero referir 
fue invención de unos niños afro en una experiencia de 
creación colectiva teatral y musical que presentamos en 
la Expedición. La pieza surgió de un relato testimonial con 
forma e imágenes de mito: el mito del degollador. Los niños 
contaban cómo era un día de ellos: “Y de noche no pode-
mos salir porque nos coge el degollador y ¡zuás!”, dijo uno 
y se pasó la mano por el cuello. “Ese degollador es un señor 
al que le mataron la familia en la masacre de la Chinita”. 
Otro le interrumpe y dice: “No, eso fue en la del Bajo del 
Oso”. Otro dijo que no fue en esa, que el oyó que había 
sido “en la masacre de El Dos”. Y el primero concluyó: “Ese 
señor ahora está loco: sale por la noche con una garlancha 
y al que ve por ahí, ¡zuás!”. Una garlancha es un cuchillo 
muy curvo, como una hoz, con el que desgajan el racimo 
de bananos para empacarlo y traerlo al supermercado. En 
el taller lo primero que hicieron estos niños fue componer 
la canción “El Degollador”:

Degollador so, a ti te van a matar, 

Degollador, en la zona de Urabá.

Iba caminando por la vecindad

Sentí unos pasos que me atemorizaban

Era el degollador que me quería dego..

Y llegaron los Chicos del Urabá
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Y a mí me pudieron salvar

Lo llevaron a la cárcel cantándole rap

Era lo único que lo podía terminar

Degollador so, a ti te van a matar, 

Degollador...

 Los niños y niñas de este grupo improvisaron 
imágenes y acciones teatrales y de ellos surgió la canción 
“El Degollador” y otras más como el rap “El Desempleo”, 
cuyo coro dice: 

El desempleo es algo que hace perder conciencia 

y a cualquier ser humano lo induce a la violencia. 

Inventaron la obra de teatro “El presidente”. De 
este trabajo teatral y musical publicamos en la CCT dos 
grabaciones con canciones originales creadas en el pro-
ceso por el grupo que pasó a llamarse Chicos y chicas de 
Urabá: Canciones por la paz y Tierra Bella. Chicos y chicas 
de Urabá es un grupo de rap y teatro que dirigimos Patricia 
Ariza y Carlos Satizábal. 

 Al trabajar teatralmente con quienes han vivido 
los hechos más dolorosos de la memoria colectiva del país, 
seguimos una tradición del Nuevo Teatro colombiano que 
se remonta a obras históricas y clásicas como Soldados 
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o Guadalupe años sin cuenta o La Maestra, pieza que
testimonia cómo la actual estrategia de expropiación de
tierras a los campesinos repite la misma expropiación de
los años cincuenta. La Maestra, muerta, llega a la escena
a mostrarnos su propio velorio y a contar lo que pasó. El
sargento antes de asesinar al padre de la maestra, le dice:
“tenemos órdenes de quitarlos de en medio, estas tierras
ya tienen dueño, con títulos legítimos y todo”.

 La diferencia, como he querido decirles, está en 
la elección de la presencia, de los cuerpos presentes que 
cuentan sus hechos y así vuelven a habitarse a sí mismos 
y nos dan esperanza de habitar humana y poéticamente, 
algún día, esta tierra. 

Una guerra para producir latifundios 
y mano de obra barata

¿Y cuánta tierra les han despojado a los campesinos 
colombianos? 

Colombia padece el más grande desastre humanita-
rio del hemisferio occidental, que comporta una violación 
masiva de todos los Derechos Humanos, empezando por 
el más elemental: el derecho a la vida. Cuatro millones de 
inmigrados fuera del país y cuatro millones de desplaza-
dos internos y casi diez millones de hectáreas de tierras 
usurpadas a sangre y fuego en los últimos veinte años a 
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los campesinos. Los que sobreviven terminan de peones 
en los latifundios que antes fueron sus fincas, se estima 
por las organizaciones de Derechos Humanos entre cinco 
mil y diez mil el número de fosas comunes y entre treinta 
mil y cien mil los desaparecidos. No hay cifras concretas 
porque apenas se empieza a investigar. Estos crímenes 
parecieran repetir la matriz simbólica del genocidio de la 
Conquista española: violar, descuartizar y masacrar para 
despojar y esclavizar. Es lo que se ve al comparar el geno-
cidio conquistador con las atroces matanzas diseñadas 
en las escuelas paramilitares del descuartizamiento y sus 
efectos calculados: el destierro, el despojo de la tierra a 
los desterrados y el sometimiento de sus cuerpos. Esto 
revela que en Colombia no hay desplazamiento porque hay 
guerra sino que han impuesto la guerra para que haya des-
plazamiento, y mano de obra a salarios miserables. Es algo 
que ya sucedió en los años cincuenta. Es la historia de La 
Maestra, del maestro Enrique Buenaventura. Y que cantan 
tantas canciones como este bambuco de Silva y Villalba:

la yegua con su potranca

y mi vaquita lechera

las perdí en la cruel violencia

lo mismo la platanera.



Polifonía de la presencia y las escrituras

90 91

En las Expediciones Artísticas y Culturales por el 
Éxodo se han contado y analizado estos hechos, y hemos 
escuchado canciones y visto piezas y cuadros teatrales que 
muestran cómo después de la matanza y el destierro llegan 
los nuevos dueños y sus peones desterrados de otras par-
tes y siembran la nueva gran plantación: la palma aceitera. 
Les matan, violan a las mujeres, les quitan la tierra, y a los 
que sobreviven y a los desterrados de otras partes no les 
queda más que ser peones o mendigos en las ciudades.

 Las comunidades afro del Bajo Atrato, organiza-
das, denunciaron a varios empresarios de la palma por usar 
las matanzas paramilitares para desplazarlos y sembrar 
palma aceitera en sus tierras colectivas. Con la denuncia, 
un grupo de la comunidad tumbó palmas en mitad de la 
plantación y sembró yuca, ñame y plátanos y levantó sus 
ranchos. Una acción política performática de resistencia 
en la cual participaron varios del grupo de teatro de esa 
comunidad. 

 Matanza, destierro, sometimiento de los cuer-
pos de los desterrados y negocios están conectados. La 
reciente condena a Chiquita Brands aquí en Norteamérica 
por financiar grupos paramilitares en Colombia, junto con 
las masacres para desterrar afrocolombianos y sembrar 
palma aceitera, nos muestran la conexión entre la guerra 
colombiana y la gran plantación multinacional. Con el 
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petróleo a cien dólares el barril crecen los latifundios de 
palma aceitera para producir biocombustibles. Tal vez va-
mos pasando de república bananera a república palmera. 

Memoria teatral y resistencia
La orden de los asesinos, después de sus matanzas 

de civiles inermes y la violación de las mujeres, es prohi-
bir que se entierre a los muertos. Igual que la orden de 
Creonte en el mito teatral de Antígona. En la versión de 
Tramaluna Teatro, Antígona Actriz, dice la actriz: “Es que 
los caminos ladrillados de huesos y carroña, los árboles y 
el aire llenos de chulos, eso da más miedo y así dejamos 
todo y nos vamos huyendo, rapidito”. 

 Uno de los niños del grupo Teatro Taller de Vida, 
uno de los grupos teatrales de población desterrada con-
formado por la Corporación Colombiana de Teatro, un niño 
de Tadó, en el Chocó, en la vertiente del río Atrato, en la 
Costa Pacífica colombiana, territorio ancestral afro, dijo 
que cuando los sacaron del pueblo los paramilitares les 
quemaron las casas y no dejaron enterrar a nadie de los 
que habían matado, que las cabezas de la gente muerta 
las habían puesto sobre las barandas del puente del río 
Tadó. Cuando salían del pueblo se veían subir las llamas al 
cielo como si la selva estuviera ardiendo. Este niño afro-
descendiente es coautor, con los demás de su grupo, de la 
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pieza teatral de creación colectiva que dirigí con ellos: La 
muerte anda suelta, cuyo argumento es un antiguo mito 
de clara estirpe popular: cuando la muerte anda suelta 
alguien la tiene que amarrar. Este es el argumento: unos 
campesinos son asesinados mientras cultivan; con ellos cae 
El Negro, personaje fiestero, músico cantador de tambor 
y alegre labia. El Negro es el personaje que este niño creó 
e interpreta. El Negro se levanta cuando entra La Muerte 
para llevárselo con los muertos. Él le propone a La Muer-
te un juego de cartas, si ella gana se los lleva o, si por el 
contrario gana él, ella les da unos días más de vida. Por 
supuesto El Negro gana y La Muerte lo deja partir con su 
gente al destierro, a un lugar más seguro donde hacerse 
una buena fiesta de despedida, un buen velorio. La obra 
es una mirada desde niños y niñas que vivieron el trágico 
viaje de los desplazados desde el campo a la ciudad. En la 
ciudad fundan un barrio de cartones y de nuevo el barrio 
es incendiado. Es el final. La representación se rompe y 
el grupo canta un rap al público: “He visto el humo y las 
llamas subir hasta el cielo”. 

 Teatro de viaje, teatro épico. Teatro de presen-
tación y representación. Teatro de rupturas. De imágenes 
que sintetizan el conflicto, el horror y la rebeldía contra 
el horror. Teatro grito. Teatro que recoge las herencias 
del gran arte teatral popular: hacer de la muerte y de los 
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muertos personajes, como en las danzas medievales de 
la muerte, como en la fiesta popular carnavalesca, como 
en la comedia del arte, como en el sainete de feria, como 
en el circo pobre, como en los mitos. 

 Para terminar, unas últimas palabras sobre la 
africanía en nuestro nuevo teatro.

Lo afro en el Nuevo Teatro colombiano
El primer gran artista del Nuevo Teatro que com-

prendió la riqueza teatral de las tradiciones culturales de 
la africanía, fue el inolvidable maestro Enrique Buenaven-
tura, que ojalá por aquí pase iluminando con sus cáusticas 
paradojas de cómico de la lengua esta reflexión colectiva 
sobre lo africano. En los duros años cuarentas del inicio 
de La Violencia fue a Bogotá. Estudiaba Filosofía y Letras 
y tomó la decisión de entregarse a las artes. Y dejó la 
universidad y se fue a las selvas del Chocó, a sobrevivir 
de la imaginación y conocer de cerca la cultura negra. 
La cultura negra fue una de sus fuentes constantes de 
inspiración poética, corporal y escénica. Hizo espectácu-
los infantiles con los cuentos del Tío Conejo. El astuto y 
sabio tío de los cuentos afropopulares que, perseguido 
por Tío Tigre o Tía Zorra, comienza a correr en círculos, 
el Tío Tigre o la Tía Zorra detrás. En un momento el Tío 
Conejo salta fuera del círculo y corre hasta lo alto de una 
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montañita donde se para a mirar y reír al ver como el Tío 
Tigre sigue corriendo en círculo detrás de su sabroso olor 
de conejo. O la astucia de hacerse el muerto para que el 
Tío Hombre lo recoja y lo meta en su bolsa de quesos y 
miel y así poder robársela para matar el hambre que si no 
roba lo mata a él. El maestro Enrique grabó e invitó a Cali 
grupos de marimba, cununos, tamboras, guasás, canto y 
danza. Estudió las estructuras métricas y narrativas de esas 
canciones, oculta hasta entonces para los intelectuales, y 
mostró que las formas poéticas populares afropacíficas 
replican las estructuras verbales octosílabas y las rimas 
y temas del romancero con el cual nació a la literatura la 
lengua castellana. Que los cantos de muerto, como en las 
voces del renacimiento europeo heredadas de la Edad 
Media latina y carnavalesca, el muerto habla y canta y se 
despide en su velorio. 

Adiós padre, adiós madre, 

adiós hijos que hoy me voy 

Yo me voy pa’ tierra ajena, 

yo no sé pa’ donde voy

Yo me voy pa’ tierra ajena, 

yo no sé pa’ donde voy

Adiós padre, adiós madre, 

adiós hijos que hoy me voy.
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El muerto que habla: un gesto teatral que compar-
ten numerosas tradiciones populares y teatrales: el Noh 
japonés, la Comedia del Arte, la tragedia griega, la africanía 
teatral del Nuevo Teatro. 

 Enrique Buenaventura y el TEC hicieron obras 
de largo aliento que recrean los grandes personajes de la 
mítica égida afro de rebelión antiesclavista y anticolonial 
en el Caribe, en el Pacífico colombiano y en África. Obras 
como: Requiem por el Padre Las Casas, A la diestra de Dios 
Padre, La tragedia del Rey Henri Cristophe, Vida y muerte 
del Fantoche Lusitano, El maravilloso viaje de la mentira 
y la verdad, El Guinnaru, Historia de una bala de plata, 
Opera Bufa, entre otras. Obras donde las luchas contra 
el colonialismo esclavista y las luchas populares por la 
memoria, la dignidad y la libertad, se tejen con lo mítico, 
mágico, festivo y carnavalesco, con los cantos y las danzas 
del universo festivo y ritual afrocolombiano y caribeño, 
revelándonos cómo lo africano es una sangre transversal 
que enrumba y atambora y enfiesta nuestro mestizaje, y 
que así tengamos los mestizos la piel blanca y el cabello 
indio, la clave afro caribeña y los golpes del llamador cum-
biambero y del cununo abozao son nuestros llamados. Esta 
es una herencia que revive, se renueva y se enriquece en 
cada nueva obra de teatro popular de creación colectiva. 
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Es lo que sentimos y percibimos, lo que vemos cada día 
en nuestro trabajo. Nuestra hermandad con lo afrotropical 
no es solo herencia mestiza. Es también una búsqueda 
libertaria, mística y creativa de la anhelada y esquiva fra-
ternidad humana que han deseado todas las revoluciones: 
afros y mestizos, blancos, rojos, verdes y amarillos somos 
hermanos y hermanas del mismo cósmico manglar.
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La militarización de los medios 
y del melodrama7

Levantar el velo u ocultar
 En la antigüedad griega la poesía dramática explo-

ró lo desconocido, era el camino de las revelaciones. Hasta 
que el poder la usó para manipular la memoria colectiva. 
Cuenta Robert Graves que la fama de Medea como asesina 
de sus hijos fue creada por Eurípides, un dramaturgo. Me-
dea y Jasón llegan con sus hijos a Corinto. Creón, rey de la 
ciudad, maquina para que Jasón se case con su joven hija 
Creusa. Y en la noche de las bodas los corintios matan a 
piedra a los hijos de Medea y Jasón, no sea que les disputen 
luego el poder a los nietos del rey, a los hijos que Creusa 
tendrá con Jasón. Eres peor que un corintio, se convirtió 
en la frase para maldecir al peor, al más malo. Hasta que 
contrataron a Eurípides y todo cambio: Medea fue la peor, 
la impeorable. La criminal por excelencia: la asesina de sus 
hijos: la víctima se convirtió en culpable.

 Así el poder empezó a usar la dramaturgia para 
cambiar la percepción ciudadana de la realidad. De poesía 

7   Ponencia leída en el Foro Internacional Arte y Cultura para la Paz. Cen-
tro de Memoria Histórica. Bogotá, noviembre de 2013.
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que levanta el velo sobre lo oculto y desconocido y nos deja 
ver y oír el pozo mítico, los arquetipos de la vida personal 
y colectiva, la ficción poética en manos del poder pasó a 
engañar y a ocultar, a inventar una realidad de ficción que 
sustituya la realidad vivida: a engañar para someter. 

 En ello se arraiga la crisis de la representación y 
la representatividad que vive nuestra época. Para quienes 
trabajamos con la ficción desde el arte y la poesía, la fic-
ción no es la realidad. Es ficción, juego, poesía, creatividad. 
Creación poética de la que obtenemos un singular placer: 
el placer estético. Un placer que crece no sólo de que nos 
atrae lo que sigue en el relato poético, porque nos intriga 
lo que le pasará al personaje y gozamos con sus peripecias 
e incluso hasta nos identificamos con él o ella. También, 
y sobre todo, gozamos porque nos hace preguntas. Nos 
pregunta por lo desconocido. Por las causas: y esto por 
qué sucede, y qué tiene que ver con mi vida personal y 
nuestra vida colectiva. Es lo que ha propuesto el teatro 
épico, y la tradición de la creación colectiva del teatro 
experimental que hacemos en Colombia y que se arraiga 
en la tradición épica y festiva: preguntar por las causas 
del conflicto, hacer una ficción que recree la memoria 
suplantada por los relatos del poder, hacer un arte de 
la resistencia. Y de la rebeldía. Un arte que nos lleve a 
convertir el dolor en fuerza. 
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 Una memoria que hace de la tragedia fuerza, es 
también una descripción de la tenacidad de la gente que 
insiste, que persiste. El ser persevera en existir, dijo el 
filósofo Baruch de Spinoza. 

 El poder usa la ficción para sustituir la realidad 
vivida. La poesía explora lo que desconocemos de lo vivido, 
hace preguntas. El poder presenta sus ficciones como la 
verdad. Para el arte las relaciones entre ficción y verdad o 
realidad son metafóricas. Emily Dickinson dice en uno de 
sus hondos poemas: “Di la verdad, pero dila al sesgo / el 
arte está en hablar oblicuamente / no sea que la verdad 
con su relámpago / como a un niño nos ciegue…”.

 La ficción seductora y persuasiva que construye 
el poder dominante para falsificar la realidad, nos ciega: 
impide ver la realidad, la oculta, y cubre la memoria de 
la resistencia y aviva la peste del olvido con el velo de 
representaciones funcionales a sus intereses. 

 Sustituir la realidad por la verdad del poder a través 
de la ficción y la noticia ha sido una vieja estrategia imperial. 
La CIA tiene desde su fundación un departamento de Psy 
war, guerra psicológica, que inventa ficciones, tramas que 
convencen al gran público ciudadano de lo que el complejo 
militar financiero y multinacional quiere. Personajes como 
Nicholas Murray Butler, presidente de la Pilgrim Society, 
miembro del CFR (Council on Foreign Relations), decía que 
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“el mundo se divide en tres categorías de personas: un muy 
pequeño número que produce los acontecimientos, un 
grupo un poco más grande que asegura su ejecución y mira 
cómo acontecen, y por fin una amplia mayoría que no sabe 
nunca lo que ha ocurrido en realidad”. 

 Hace poco más de medio siglo en nuestro país se 
nos impuso esta larga guerra con la noticia de que había 
en las montañas andinas unas repúblicas comunistas inde-
pendientes y era necesario acabar con ellas. Se dice que 
fue un gran montaje político y mediático: otras versiones 
recuerdan que un grupo de campesinos pedía vías de co-
municación e inversiones del estado. Y la respuesta fue lo 
recomendado por la misión del general norteamericano 
William P. Yarborough,  de la Escuela Especial de Guerra 
de Estados Unidos (U.S. Special Warfare Center) en el 
año 1962: "impulsar sabotajes y/o actividades terroristas 
paramilitares contra conocidos partidarios del comunis-
mo." (http://www.nocheyniebla.org/files/u1/casotipo/
deuda/html/pdf/deuda19.pdf). Antes de que existieran 
las actuales guerrillas, esa política militar organizó el pa-
ramilitarismo y la propaganda de guerra psicológica con-
trainsurgente. La respuesta a los campesinos acusados de 
ser comunistas fue la guerra. Arrojaron sobre ellos, antes 
que en Vietnam, bombas de napalm. Lo que el gobierno de 
entonces consiguió fue, de nuevo, la rebelión armada, una 
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nueva guerrilla se fundó. Desde entonces, nuestras élites y 
los poderes imperiales a los que ellas se han subordinado 
buscan la victoria militar como único camino hacia la paz. 
Y le construyen a la ciudadanía una imagen de la guerra.

Para “ganar la mente y los corazones del enemigo 
y de los amigos”, como pedían los estrategas del complejo 
militar y financiero imperial se sustituye la realidad por 
espectáculos: la realidad que vivimos es un espectáculo. 

 Vivimos en una Sociedad del espectáculo, como 
llamó el filósofo Guy Debord a su obra fundamental sobre 
nuestra época. El primero, el cuarto y el sexto parágrafos 
de ese libro, dicen: 

1. Toda la vida de las sociedades donde rigen las con-

diciones modernas de producción se manifiesta como una 

inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que antes se 

vivía directamente, se aleja ahora en una representación.

4. El espectáculo no es un conjunto de imágenes, 

sino un relación social entre personas, mediatizada a través 

de imágenes.

6. El espectáculo […] no es un complemento del

mundo real, una decoración superpuesta a este. Es la mé-

dula del irrealismo de la sociedad real. Bajo todas sus for-

mas particulares: información o propaganda, publicidad o 
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consumo directo de entretenimientos, el espectáculo cons-

tituye el modelo actual de la vida socialmente dominante.

Esto significaría que toda comunicación en la épo-
ca del espectáculo está construida bajo la forma en tres 
partes del drama clásico: planteamiento, nudo, desenlace. 
Crear o plantear un problema, elaborarlo y darle una so-
lución. Todo comercial funciona así. Hay un problema: la 
mancha en la ropa. Tenemos la solución: el detergente X. 
Y se muestra que la mancha y el percudido desaparecen. 
En la manipulación de la política y de las conciencias de la 
ciudadanía se procede de modo semejante. 

La ingeniería del consenso 
La teorización de esta manipulación fue inicialmen-

te realizada por Edward Bernays, un publicista sobrino 
de Sigmund Freud. Bernays vio en los descubrimientos 
de su tío sobre el deseo y el pensamiento inconsciente, 
no la posibilidad de ampliar la libertad personal en tanto 
podemos reconocer que hay siempre en nuestras acciones 
motivaciones asociadas a arcaicos deseos y a arquetipos 
inconscientes, sino la posibilidad de utilizar esos deseos, 
imágenes y arquetipos inconscientes para manipular la 
ciudadanía a través de la propaganda. O, como diríamos 



Carlos Satizábal

104 105

hoy con Debord, con el espectáculo. Para Bernays, las 
principales estrategias son: 
1. La repetición: Dicho de otro modo, la persistencia en

el medio de las imágenes y mensajes que se quieren
promover. Hay que “saturar el mercado de la infor-
mación”.

2. La agitación emocional, recurriendo a arquetipos e
imágenes culturales: Hay que “usar la agitación emo-
cional para llegar a la elección racional […] Mover los
hilos de los sentimientos mediante imágenes y textos”.

3. Dramatizar: Elegir un enemigo y demonizarlo. Pero,
como ya lo vimos, esta dramatización sólo busca
construir un universo ficcional de fuerzas en pugna,
enfrentadas en el medio y en la realidad mediática,
para producir certezas, no para generar preguntas
ni, menos, para investigar. Es la dialéctica dramática
disuelta. La metáfora poética vuelta ideología ocul-
tadora, lo contrario, su inversión.

Estas estrategias están expuestas y analizadas con 
ejemplos en el iluminador libro Imperialismo del siglo XXI: 
las guerras culturales, del investigador cubano Eliades 
Acosta Matos. Allí se muestra cómo las agencias políticas, 
militares y policíacas del imperio norteamericano (CIA, FBI, 
AID, DEA, etc.) han usado la ingeniería del consenso o ma-
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nipulación dramatúrgica de la realidad en sus numerosas 
intervenciones en el mundo para derrocar a Jacobo Arbenz 
en Guatemala. Y a Juan Bosh en Dominicana. Y en Vietnam. 
Y en Colombia… Para Bernays, “la ingeniería del consenso 
es la esencia primordial de los procesos democráticos, es 
la libertad de persuadir y sugerir”. Dice Eliades Acosta en 
su libro Imperialismo del siglo XXI, las guerras culturales:  
“El objetivo final de esta astuta ingeniería del consenso a 
escala planetaria es derrotar, en el terreno de las ideas, 
a las alternativas a su dominio (imperial), mediante el 
deslumbramiento y la persuasión, la manipulación del 
inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la 
recolonización de las utopías redentoras, rebeldes y liber-
tarias, para lograr un producto paradójico e inquietante: 
que las víctimas lleguen a comprender y compartir la lógica 
de sus verdugos”.

Ahora, ¿cómo ha mediatizado nuestra realidad la 
televisión colombiana?

El melodrama televisivo: la telenovela 
Para conseguir el interés del público, el rating, es 

esencial lograr la identificación del auditorio con la tra-
ma. En la militarización del melodrama la trama ha sido 
preparada por esa otra falsificación de la realidad que es 
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el periodismo de guerra que hacen las grandes corpora-
ciones mediáticas.

 Para alcanzar el objetivo de la identificación, las 
narrativas de la telenovela apelan a una memoria compar-
tida que permite no sólo que la propuesta sea descifrada 
gracias a códigos comunes, sino que también faciliten el 
reconocimiento.

 La primacía de lo afectivo melodramatizado –
amores, celos, traiciones, odios– permite a la telenovela 
recrear significados de lo cotidiano bien conocidos por los 
espectadores. Basándose en estos sentimientos, la teleno-
vela recrea situaciones similares vividas en el plano real y 
personal: la identificación del público con los hechos (las 
ficciones noticiosas de la realidad) y el uso de los arque-
tipos para la identificación del público con los personajes 
de la narrativa, son las estrategias más poderosas de la 
telenovela para alcanzar sus objetivos de aturdimiento y 
embeleso, de masificación ideológica.

 Es el “drama del reconocimiento” –la vieja ana-
gnórisis aristotélica– que acerca al gran público de la tele-
novela a sus historias y sus personajes. El drama se apoya 
en el descubrimiento de un secreto, que es el origen mismo 
de los sufrimientos. Es interesante mencionar que lo que 
constituye el verdadero movimiento de la trama es el pasaje 
del desconocimiento al reconocimiento de las identidades, 
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mediante una operación de desciframiento del secreto. La 
complejidad de las relaciones sociales que constituyen la 
trama del melodrama es dada por el enredo de las relaciones 
familiares, cuyo desciframiento es una forma de comprensión 
del alma popular. Es necesario que el público televidente sepa 
de antemano lo que los personajes desconocen. Así sucede 
cuando se recurre, por ejemplo, al arquetipo del incesto: el 
público sabe que el muchacho pobre que ha llegado al lugar 
del drama es el hermano de la chica rica y cuando en la escena 
definitiva están a punto de besarse, de cometer el deseado in-
cesto, el capítulo termina y hay que esperar hasta la siguiente 
semana para ver cómo algo o alguien los separa o les hace la 
revelación, y entonces se reconocen como hermanos. Así, la 
utilización del deseo inconsciente, profundo y prohibido del 
incesto, prepara a la audiencia para desear lo que le quieran 
vender o proponer. En la tragedia griega el coro detiene la 
acción para hacernos preguntas, asociar la acción con la 
vida y con la memoria mítica. La detención telenovelesca 
de la acción en un punto climático de la sensiblería lleva al 
consumidor al coro de los comerciales.

Llenar el hueco entre los comerciales
Así llamaba Carlos Mayolo a su trabajo como di-

rector de telenovelas o seriados: La otra raya del tigre, 
Azúcar, Hombres. Así se comenzó a pasar de tramas que 
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sólo repetían variaciones de La Cenicienta o de Piel de Asno 
y de cuentos de hadas semejantes y de la inminencia del 
incesto, a historias que incluían versiones de la memoria 
regional y de la riqueza cultural popular. Los nuevos mun-
dos dramatúrgicos de las culturas populares y regionales 
ampliaron las posibilidades de identificación y de éxito o 
rating del melodrama. Pero sin perder su forma tradicional: 
la historia del triángulo de amor, la conquista del poder y 
la riqueza por el personaje popular inicialmente pobre o 
humilde. Azúcar, introdujo algo de lo afro por primera vez 
en la telenovela, algo de la cultura negra, antes inexistente 
para la televisión: no había un solo actor ni una actriz afro, 
ni una presentadora ni un presentador de raza negra. Era 
el reino de los blancos y las rubias. Azúcar lo hace, quizá 
por primera vez en una telenovela de canal nacional. Pero, 
a pesar de ello, Azúcar mantuvo intocable la supremacía y 
la idealización del poder de la oligarquía blanca azucarera 
vallecaucana. La lucha y las tradiciones afro –que en el Valle 
del Cauca y el Pacífico colombiano son tan ricas y complejas, 
tan cargadas de nuevas historias para contar– se convierte 
en otro exotismo del barroco tropical (sobre Azúcar hay un 
estudio interesante: la tesis de grado de Lina María Vargas 
Álvarez en la Maestría en Estudios Culturales de la Univer-
sidad Nacional de Colombia, disponible en: http://www.
bdigital.unal.edu.co/4374/1/489520.2011.pdf).



Polifonía de la presencia y las escrituras

108 109

 Se enriquece la dramaturgia del melodrama 
introduciendo el universo popular local, la vida real del 
público popular de la telenovela, pero sin que desaparezca 
la matriz de la manipulación y del mensaje tradicional del 
cuento de hadas: para dejar de ser pobre es necesario 
recuperar la estirpe real y de riqueza perdida o usurpada 
en la infancia. O casarse con un príncipe o un rico y pode-
roso. Así, al mismo tiempo, se empobrece el imaginario 
popular. Se despoja a lo popular de la memoria de lucha, 
de creatividad y de resistencia. Se le somete al punto de 
vista mediático del poder. En el melodrama Café (herede-
ro de lo que hizo Mayolo: introducir personajes tenaces 
del mundo popular real), el personaje, la heroína, es una 
luchadora y tenaz mujer del pueblo: Gaviota. Esta tenaz 
heroína campesina se vuelve gerente de la más grande 
empresa exportadora de café del país. Pero, en el último 
capítulo, Gaviota termina planchando la ropa de los hijos 
mientras su marido de clase alta dirige los negocios: la 
mujer “independiente” es sometida a las imágenes pa-
triarcales de dominación. Igual esquema sigue Betty la fea. 
La tenacidad de los personajes populares se presenta en 
estas ficciones pero sólo para plegarlas y someterlas en 
el final feliz a las imágenes del poder. 

 La telenovela valora la tenacidad individual de 
los excluidos, y la valora muy positivamente, como hace 
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con Gaviota o Betty, pero sólo para someterla al orden 
del poder y a las imágenes patriarcales sobre las que 
el poder se sustenta. Pero también valora la tenacidad 
criminal y “negativa”: la tenacidad del malo, como en 
El Capo, o en Pablo el patrón del mal. Esa tenacidad es 
convertida en ilusión, la ilusión identificatoria: la proyec-
ción del deseo de salir de la exclusión. Ese deseo, que es 
siempre tan tenaz en el pueblo colombiano (tantas veces 
desplazado, desaparecido, asesinado), es proyectado 
en la trama… Pero aquí la tenacidad del pueblo es una 
realización puramente imaginaria: se consume en deseo 
proyectado en imágenes. Y el consumo de esa proyección 
tranquiliza, aplaca la rebelión inminente contra la dura 
situación: “Al menos en la identificación con Betty o 
Pablo puedo llegar a ser ella o él”. Pero, sobre todo, las 
nuevas narcoparatelenovelas están creando una nueva 
escuela de violencia entre los niños. Miremos este corto 
en el que niños de Medellín cuentan por qué les gustan 
las narcoparanovelas televisivas (disponible en: http://
www.youtube.com/watch?v=uEprPpDGgeM).

 Esta es otra perspectiva de lo que se ha llamado 
la crisis de la representación y la representatividad en la 
época de la sociedad del consumo y del espectáculo. 
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La narco-para-militarización 
del melodrama

La esencia de la telenovela es la hibridación: por 
ello avanza, amplía sus horizontes más allá de los arque-
tipos de las relaciones familiares, del incesto y del amor. 
Pero sin que el amor deje de ser el centro. La telenovela 
mezcla otros géneros: melodrama con género policial: el 
narcoparamelodrama. 

 Una idea o imagen político-ideológica del men-
saje que inocula la militarización del melodrama es la 
demonización del enemigo. 

 Esta demonización pasa por la estrategia de 
igualar al paramilitarismo de derecha con las guerrillas de 
izquierda. Ambos, paramilitares y guerrillas, son grupos 
armados ilegales: son la amenaza narcoterrorista. No hay 
entonces conflicto ni historia del conflicto en Colombia. 
Lo que vivimos es una amenaza narcoterrorista. Estos 
mensajes los transmite, inicialmente, la dramaturgia de las 
noticias. Las noticias comienzan a convertir estas imágenes 
en realidad, a fuerza de repetirlas. Para ello, incluso, los 
estrategas imperiales diseñaron una estrategia de comu-
nicaciones, un manual. En el año 2002 (al iniciar el primer 
gobierno de Álvaro Uribe) los directores de medios del 
país fueron convocados por la embajada norteamericana 
en Colombia a un seminario sobre medios y conflicto. 
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Allí se les instruyó en la nueva estrategia mediática para 
derrotar a la insurgencia y someter al paramilitarismo: en 
adelante no se hablaría en los medios de que tal acción fue 
realizada por los paramilitares equis o por el frente ye de 
las guerrillas. Ahora toda acción militar sería realizada por 
grupos armados al margen de la ley o narcoterroristas. Ya 
no se hablará más de conflicto armado ni de guerra interna. 
Ahora se hablará de amenaza terrorista o narcoterrorista. 
Así, la guerrilla y los paramilitares son convertidos me-
diáticamente en lo mismo. Se involucra a la guerrilla en 
objetivos y realidades del horror de la guerra paramilitar y 
militar, como la violación de las mujeres como estrategia de 
guerra, las masacres, el descuartizamiento, la desaparición, 
las fosas comunes, los ríos como tumbas, el desplazamiento 
forzado y el destierro para robar las tierras a los campesinos 
y ampliar el latifundio e imponerse políticamente en los 
territorios: “Estas tierras ya tienen dueño”, “¿me vende 
o le compro a la viuda?”. Al mismo tiempo, vía mediática
(noticias, declaraciones políticas, entrevistas, comentarios,
etc.), se busca convertir al tremendo crimen del secuestro
y a la extorsión en crímenes peores o semejantes a la des-
aparición, el asesinato, las masacres, el descuartizamiento,
el desplazamiento, la violación, el confinamiento de comu-
nidades y demás crímenes contra la humanidad con los
cuales ejercen su terror los paramilitares para apropiarse
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de la tierra, del poder político, de los contratos del Estado, 
e imponer su cultura.

 Se intervino la prensa. Y, del mismo modo, las 
comunicaciones internas de la cooperación internacional 
y de las oficinas del gobierno: fue el polémico manual que 
publicó el gobierno de Uribe para eliminar del lenguaje de 
las comunicaciones oficiales el conflicto. Cambiar “con-
flicto” por “amenaza narcoterrorista de grupos armados 
ilegales”. Fue temporalmente efectivo: si se elimina el con-
flicto del lenguaje lo eliminan de la conciencia ciudadana. 
Y se sustituye la realidad por una insistente representación 
mediática. La misma antigua estrategia de propaganda de 
Bernays. Y luego de Goebbels en el nazismo. Y del imperio 
de las corporaciones mediáticas que construyen la realidad 
en la sociedad del espectáculo.

 Y se interviene la dramaturgia del melodrama. 
Unas telenovelas dramatizan las historias y los personajes 
del mundo narco y del crimen: los narcos y sus segundos 
y sus amantes, son héroes populares. Ejemplos: Por qué 
diablos, El Capo, Sin tetas no hay paraíso, Las muñecas de 
la mafia, El cartel de los sapos, Pablo Escobar el Patrón del 
Mal, y otras. Desde la perspectiva del melodrama amoro-
so tradicional, militarizan la vida cotidiana, la familia, las 
relaciones amorosas, la amistad, los grupos de amigos: el 
soldado como héroe de melodrama. Se convierte la vida del 
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melodrama en un mundo donde el amor de las más linda 
es para el encantador soldado que canta vallenatos como 
el mejor juglar de la sabana: así en Oye bonita. O el hospital 
es presentado como el lugar donde continúa el drama del 
heroísmo del soldado: A corazón abierto. En la primera 
escena de A corazón abierto, un melodrama que reproduce 
la vida de un hospital, un soldado tiene la mano adentro del 
pecho de otro que recibió una granada o un bombazo. Tiene 
agarrada la granada o la bomba para que no explote. Los 
médicos y médicas tienen que intervenir quirúrgicamente 
para salvarlos. Los soldados, por supuesto, son víctimas del 
terrorismo, y aquí sí, terrorismo de unos guerrilleros.

Algunos de los últimos desarrollos de esta progre-
siva narco-para-militarización del melodrama colombiano 
son las telenovelas y series El Capo, El Patrón del mal, Los 
Tres Caínes y Corazones blindados, la telenovela de la poli-
cía, estas dos últimas actualmente en el aire. En Corazones 
blindados los héroes y las heroínas son policías: es la vida 
de una estación o comando de la policía en Bogotá, con 
sus historias de amor entre los buenos, los y las policías, 
y entre los malos, los asesinos y traficantes y proxenetas. 

 Se mezcla la dramaturgia del melodrama latinoa-
mericano que se apropia de las identidades populares con 
las dramaturgias del seriado policíaco y del cine gringo del 
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Rambo o el Terminator, del héroe paramilitar que está por 
encima de la ley, que asesina para hacer el bien. 

 Alimentar el melodrama con una mezcla de ar-
quetipos míticos y tradiciones de las culturas populares 
es la más efectiva estrategia de colonización de los ima-
ginarios ciudadanos y culturales. Narco-para-militarizarlas 
inocula en el público la ideología imperial de la guerra local 
y se toma las mentes y los corazones del público para que 
simpaticen con la guerra contra el enemigo demonizado. 
Así se construye la mentalidad contrainsurgente.

Noticiero y melodrama narcoparamilitar 
Los medios construyen la realidad mediática con-

trainsurgente en una equivalencia entre noticiero y me-
lodrama: el melodrama relee el noticiero, lo reinterpreta; 
el melodrama militarizado, el melodrama del conflicto.

 La periodista Gurisatti, directora de noticias de 
RCN, contribuyó a que los paramilitares entrevistados por 
ella fueran vistos como héroes desde el momento en que, al 
volver sana y salva de la selva, relató las difíciles circunstan-
cias que habría enfrentado para contactar a esos caballeros 
que la protegieron y velaron por ella en cada momento de 
su difícil periplo. No hubiera sido posible que el tema de los 
paramilitares ingresara al mundo de las telenovelas sin que 
estos no se hubieran purificado antes o por lo menos tomado 
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un “rostro humano”, con esa forma de periodismo, que ella 
y otros y otras ejercen en el país. La fábula del origen del 
paramilitarismo, promovida por los paramilitares mismos, 
por los “Mancusos”, los “Castaño”, es: nos hicimos paramili-
tares para vengar la muerte de nuestro padre asesinado por 
la guerrilla criminal. Esta versión es inicialmente presentada 
en las entrevistas que la prensa les hace a estos genocidas. 
Y es la misma fábula promovida por los Ochoa, y por Uribe 
y su hermano Santiago. Ese periodismo está en la base de 
la ficcionalización de la violencia y de la recepción de esta 
ficción. Las telenovelas narcoparamilitares son como una 
noticia alargada, en la cual Gurisattis, Mancusos, Castaños, 
Ochoas y Uribes se convierten en libretistas. Esta fábula es el 
punto de partida de la narcoparatelenovela Los Tres Caínes. 
Es una fábula con gran fuerza humanizadora del criminal 
genocida porque el público de inmediato la asocia a uno de 
los arquetipos religiosos más fuertes: el de matar al padre y 
vengarlo. Los hermanos pactan vengar al padre. Pero, luego, 
en el desarrollo de este pacto los hermanos se traicionan y 
se matan entre ellos. Como Etéocles y Polinices. Como Caín a 
Abel. Por ello el nombre de Los Tres Caínes (en Necoclí dicen 
que los hermanos reales están en Israel muertos, pero de la 
risa). La religión cristiana se arraiga sobre esos dos arquetipos: 
matar al padre y matar al hermano. Se condensan en el joven 
dios muerto, Cristo, que es a la vez el padre y el hijo. La culpa 
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mítica por matar al padre es uno de los núcleos dramáticos y 
rituales de esta religión: en la misa el cura y los fieles comen 
simbólicamente la carne y beben la sangre del padre-hijo 
muerto. Uno de los deseos inconscientes en que se arraiga 
el árbol de la cultura patriarcal es el deseo de matar al padre: 
“Y quién no ha deseado matar a su padre”, dice con lúcida y 
desafiante violencia uno de los hermanos Karamazov. 

 En el narcoparamelodrama de los caínes el padre 
es asesinado y los hermanos se asocian para vengarle. Pero, 
muerto el padre, se acrecienta el otro deseo patriarcal: el 
de matar al hermano; los hermanos luchan por ocupar el 
lugar de poder del padre. En el mito del Génesis bíblico, 
es el propio padre Jahvé quien promueve el odio entre los 
hermanos al elegir las ofrendas de Abel y desdeñar las de 
Caín; y al ver a Caín lleno de odio preparar el crimen de su 
hermano, en lugar de acogerlo y serenarlo amorosamente, 
lo reconviene y lo irrita más: lo empuja al crimen fratricida. 

 El uso de los arquetipos religiosos y míticos garan-
tiza la identificación culpable del público con los asesinos. 
Y así se lava la verdadera cara del proyecto paramilitar, 
sus verdaderos objetivos: económicos y de usurpación de 
tierras, para ampliar los latifundios; políticos, de toma de 
los poderes locales, regionales y nacionales; y, con estos, el 
control corrupto de las rentas del Estado en lo local, lo re-
gional y lo nacional (apropiarse de los contratos de la salud, 
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de las obras públicas, etc). También la fábula de este narco-
paramelodrama oculta con su verdad de ficción la alianza 
real de los poderes fácticos que promueven el proyecto 
paramilitar para conseguir esos objetivos de dominación 
económica, política y cultural, y “refundar la patria”.

Arte de resistencia y público creador
En el parágrafo 215, al final de La sociedad del 

espectáculo, Guy Debord revela, de nuevo, sus claves mar-
xistas en el análisis crítico del espectáculo: El espectáculo 
es la ideología por excelencia, porque expone y manifiesta 
en su  plenitud la esencia de todo sistema ideológico: 
el empobrecimiento, sometimiento y negación de la vida 
real. El espectáculo es materialmente “la expresión de la 
separación entre el hombre y el hombre es alienación”. 

 Y en el siguiente parágrafo plantea lo que más 
nos interesa: que la crítica para la demolición del espectá-
culo y de la sociedad del consumo de espectáculos como 
instrumentos de la dominación, está en la acción. “Al 
contrario del proyecto resumido en las tesis sobre Feuer-
bach (hasta hoy la filosofía se ha dedicado a interpretar 
el mundo, ahora se trata de transformarlo: la realización 
de la filosofía en la praxis que supera la oposición entre 
idealismo y materialismo), el espectáculo conserva a la 
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vez, e impone en lo pseudo concreto de su universo, los 
rasgos ideológicos del materialismo y del idealismo…”. 

La realidad del espectáculo como alienación, que 
ha puesto en crisis la representación y la representatividad, 
y la necesidad de convertir el dolor en fuerza que nos pide 
el deseo de la resistencia y de actuar sobre la memoria 
viva, quizá sea lo que nos ha llevado en nuestro trabajo 
creativo a esto que provisoriamente hemos llamado la ac-
ción poético política: politizar la escena del arte y poetizar 
la política. Navegar los flujos que comunican la metáfora 
con la acción, la política con la poesía. 

 En esta visión contra-representacional el públi-
co es creador del sentido. El sentido no depende de las 
representaciones del comunicador. Vamos más allá de la 
comunicación, donde el sentido es controlado por el emisor 
y el receptor se lo apropia. E ir más allá de la recepción de la 
comunicación es plantearnos la poética del público creador, 
reconocer al público como poeta y co-creador de la poesía 
y del relato. Es pasar de la representación colonizada por 
la propaganda y el espectáculo a la dialéctica de la poesía: 
“Un libro de poemas no es la poesía; es un objeto físico. La 
poesía sucede cuando lo leemos”, ha dicho repetidamente 
Borges. Esto hace al lector poeta y co-creador del poema. 

Por una memoria poética 
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Creación, educación y políticas 
del conocimiento8

En Colombia, durante años, el establecimiento 
y los poderes imperiales han buscado la victoria militar 
como único camino hacia la paz. Pero la guerra no es un 
mero proyecto militar. La guerra es, primero, un proble-
ma de comunicación, de hegemonía ideológica sobre 
los imaginarios: ganarse los corazones y las mentes de 
la ciudadanía para la guerra, configurar una subjetividad 
para la guerra, para matar al “enemigo”. Para ello han sido 
útiles las artes del relato y la dramaturgia. Acumulamos 
miles y miles de horas de repetición televisiva diaria de 
la dramaturgia melodramática que justifica la guerra. La 
cultura de la guerra ha ahogado el alma colectiva en la 
insensibilidad, el hastío y la ignorancia, y ha enloquecido 
al establecimiento con los réditos que delira ganar en el 
ciclo insaciable de las venganzas. 

La sociedad colombiana precisa con urgencia de 
un gran proyecto artístico y cultural que estimule el reco-
nocimiento y la circulación de los relatos de lo que hemos 
vivido en tantos años de guerra. Y la creación de los relatos 

8  Leído en el lanzamiento del CREA: Centro de Pensamiento para las 
Artes, el Patrimonio Cultural, la Paz y el Acuerdo Social. Universidad 
Nacional de Colombia, febrero 13 de 2015.
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inéditos del conflicto. Una expedición por el olvido. Para 
crear una memoria compartida compleja. El gran relato 
de nación. Una memoria poética compartida, creada co-
lectivamente. Allí hay una tarea formidable para nuestras 
universidades, en especial para las facultades de artes y 
de ciencias humanas. En esa tarea encontraremos parte 
de la respuesta a la pregunta sobre cuál es la universidad 
que necesita la paz.

Este centro de pensamiento quiere convocar a 
las facultades de artes y de ciencias humanas, a artistas, 
maestras y maestros, al estudiantado, a la comunidad 
universitaria toda, a trabajar en el horizonte creativo del 
gran relato nacional que cure la mutación cultural que 
ha producido la guerra. Hay numerosas experiencias de 
cultura viva en el país que buscan esa memoria poética. 
Son fragmentos del espejo roto de la memoria dispersos 
por los territorios. Una cultura viva de la resistencia mar-
ginalizada por la cultura funcional a la guerra. Relatos de 
periodistas independientes, académicos, investigadores y 
artistas, de organizaciones sociales y culturales, de medios 
alternativos. Y de las voces de las víctimas.

El trabajo creativo conjunto entre artistas, estu-
diantes y profesores de las facultades de artes y las vícti-
mas, buscará el encuentro con esa inédita cultura viva de 
la resistencia para la construcción de una memoria com-
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partida colectiva. Será un esfuerzo por garantizar la no re-
petición de los hechos victimizantes y por la preservación 
de la memoria histórica a través del arte, promoviendo la 
dignificación de las víctimas y del conjunto de la ciudadanía 
que tendrá otras perspectivas públicas y estéticas sobre 
el conflicto, diferentes a las visiones que difunde cada 
noche en nuestras casas la ficción mediática guerreris-
ta que hoy domina los medios masivos. La elaboración 
poética conjunta entre artistas, academia y víctimas, de 
la memoria de los cruentos hechos vividos, transmutará 
el dolor en fuerza y en una visión poética y comprensiva 
de los caminos nuevos de la vida colectiva. Transmutar el 
dolor en poesía y fuerza para reafirmar la vida es lo propio 
del arte. Como escribió Homero: “Dioses y diosas labran 
desdichas para que las generaciones tengan qué cantar”. 
Es un proyecto esencial para la consolidación de la paz. 
Una paz que no se canta, no se pinta, no se actúa o no se 
poetiza, no se arraiga en el alma colectiva de la nación. 

Otra hipótesis habrá también de guiarnos: que la 
creación artística es esencialmente un hacer; se aprende 
haciendo, creando. Como dijo un poeta: crear es como 
lanzarse al abismo y construir las alas en la caída. ¿Cómo ha 
de emular la educación artística esa naturaleza artesanal 
y de intuición informada propia de los procesos creativos 
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de las artes? La tarea de asumir el desafío de la memoria 
poética del conflicto nos daría nuevas claves. 

La valoración de las artes y de la cultura tiene 
que ir más allá de concebirlas como bienes y servicios 
culturales y de defenderlas como derechos humanos: 
el derecho a gozar de la creación, como público y como 
humanidad creativa. La creatividad, como el buen sentido 
y el sentido de justicia, son las cosas mejor repartidas. No 
basta reconocer al arte y a la cultura como realizaciones 
del derecho al goce de las capacidades creativas. Con 
frecuencia la política de los derechos cede a la tentación 
instrumental de reducir el arte y la cultura a herramientas, 
normas y deberes. Las usa como “tecnologías del poder” 
y formas de disciplinamiento, de orden y seguridad. Pero 
la dimensión creativa humana –que se manifiesta en las 
creaciones de la cultura y del arte– es un valor, es un fin 
en sí misma. No se deja reducir a un simple medio. Ella 
pone en la escena de la vida personal y colectiva deseos, 
fracturas, rebeldías, transgresiones. Es goce, placer. Goce 
del corazón, del cuerpo, de la imaginación, del pensamien-
to, placer de la compresión. Compresión de las causas del 
dolor, de la tragedia; lo que permite convertir el dolor en 
fuerza y poesía para reafirmar la vida y retejer los lazos 
sociales rotos por la violencia y el desafecto y las políticas 
del odio y de la venganza. Que la emoción y el goce son 
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también reflexivos, pensativos, lo preguntó el maestro 
Enrique Buenaventura con un poema suyo, un hermoso 
y hondo dístico: “Dice el corazón: las razones del corazón 
sólo el corazón las entiende. Responde la razón: ¿qué se 
cree el corazón, que es el único que siente?”.

El arte y la cultura constituyen también valores 
humanos y relaciones sociales no transables. La creativi-
dad humana es nuestro modo de habitar: poéticamente 
habitamos entre cielo y tierra, ha dicho el poeta Hölderlin. 
Poéticamente afirmamos la vida, cantamos la muerte, y 
perseveramos en la existencia. El arte resiste a la barbarie. 
Como dice nuestro poeta Porfirio Barba Jacob: contra la 
muerte, coros de alegría. 

Es vital reconocer que las tensiones entre las di-
versas concepciones de arte y cultura hacen del arte y la 
cultura espacios del conflicto, la disputa y la contradicción. 
El derecho ciudadano a la cultura y al arte, al acceso a los 
bienes culturales y también el disfrute no normado del 
goce creativo, de la experiencia creadora, no son hoy en 
Colombia necesidades apremiantes. La cultura y el arte 
sólo son apremiantes y exigen una inversión cuando se 
usan como ceremonias de exclusión: solo tienen acceso 
a esas ceremonias las élites. Se reserva para la amplia 
masa de la población la cultura masiva mediática de las 
industrias culturales, fundamentalmente las televisivas y 
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radiales. Una cultura mediática dominada por los ideales 
patriarcales del consumo y de la mujer como objeto. Y 
del guerrerismo. 

La paz necesita de una nueva televisión, joven, 
universitaria, independiente, comunitaria. De una nueva 
plástica y un nuevo grabado, de una nueva muralística 
pública. De una nueva literatura y unas nuevas artes es-
cénicas. De unas nuevas artes que hagan nuevos relatos 
con la gente misma que los vive. Que contribuya a elaborar 
la poetización de la memoria silenciada con quienes han 
vivido los desastres de la guerra y conocen la intimidad 
del dolor. El gran proyecto nacional de arte y cultura po-
sibilitará que, desde la singularidad, desde la periferia, las 
memorias de los grupos de familiares, de víctimas, de las 
comunidades sin medios, de las gentes despojadas, crezcan 
y proliferen en los espacios y medios públicos , sus relatos 
inéditos y silenciados, y avancen hacia la consolidación de 
un relato nacional polifónico. Un relato donde la polifonía 
no sea de silenciamientos o falsificaciones de los hechos, 
sino poética, musical, novelística, cinematográfica, teatral, 
dancística, pictórica, performática. Y conflictiva. Sobre 
todo conflictiva. Es decir: que no victimice a las víctimas, 
sino que revele sus luchas, sus anhelos, sus búsquedas. 
Una memoria rebelde. Resistente y polifónica. Una po-
lifonía de voces y lenguajes que derrote la desmemoria 
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y la dominación. Una memoria poética. Los relatos de la 
ciencia histórica y de las comisiones científicas son muy 
importantes, pero esos relatos no pueden sustituir al relato 
ciudadano. Como sugiere García Márquez al final de Los 
Funerales de la Mama Grande, tendríamos que sacar los 
taburetes a la calle y contarnos esta historia antes de que 
lleguen los historiadores.
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En medio de las difíciles circunstancias derivadas 
de la pandemia del covid 19, y en aras de facilitar el 
acceso libre al conocimiento, la Facultad de Artes de 
la Universidad Nacional de Colombia pone a disposi-
ción una parte importante de su producción editorial.

Cada semana, durante la declaración de emergencia 
sanitaria, se irán sumando nuevos títulos de acceso 
abierto. Títulos que dan cuenta del rigor en la investi-
gación y la calidad profesional de los miembros de la 
Facultad. De esta manera, la Facultad de Artes se soli-
dariza con sus comunidades académicas y les abre la 
puerta al conocimiento producido en su interior.

Facultad de Artes
Sede Bogotá
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