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GLOSARIO 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que a lo largo del trabajo aparecen diversas expresiones propias  de 

las poblaciones del Pacífico colombiano, me parece importante la aclaración de ciertos 

términos, así:  

 

 ACHICO: de achicar, de encoger, hacerlo más pequeño 

 AGUACHOSO: Persona con dotes histriónicas, extrovertido, alegre 

 BOLETA: persona que hace el ridículo por su forma de vestir, de actuar.  

 CAMBEA: cambiar: cambea a marido. Palabra propia del dialecto de la Costa del 

Pacífica colombiana.   

 CHANCLAS: sandalias, generalmente de uso doméstico.  

 CHIGUALO: ritual de velación de los niños y las niñas menores de siete años, 

propio de la Costa Pacífica. 

 DÉCIMA: poema oral utilizado en el Pacífico colombiano para contar los 

acontecimientos cotidianos 

 DESAYUNÁ: Desayunar. Es propio de los acentos de la Costa Pacífica 

colombiana, la supresión o cambio de la última letra de algunas palabras.  

 ENGRANDADO: volverse grande, creerse más importante. 

 MAZAMORREO: Técnica de lavado de la tierra y la arena en los ríos para la 

búsqueda de oro.  

 MOCHA: persona que ha perdido parte o la totalidad de sus miembros superiores.  

 PALETA: Trozo de madera usado para lavar la ropa en el río. 

 VELONIARON: Velar un muerto según las tradiciones.  
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RESUMEN 

 

 

 

 

En este trabajo se aborda el estudio de las relaciones, los aprendizajes, las experiencias 

y las proyecciones surgidas a lo largo del proceso de creación de la obra Nadie nos quita 

lo que llevamos por dentro, fruto del trabajo surgido a partir de las propias vivencias del 

conflicto, por un grupo de mujeres desplazadas del Pacífico colombiano, a principios de 

la década pasada. El estudio se compone de cuatro partes que se inician con la 

presentación del proyecto como tal, en donde se encuentra la delimitación del objeto de 

estudio. A continuación presenta el macrorrelato  consensuado, construido a partir de las 

voces de las actoras del proceso mediante el instrumento metodológicamente concebido 

para tal fin. En tercer lugar está la interpretación de la experiencia. Finalmente, a partir 

del análisis realizado, las conclusiones del trabajo pretenden poner de presente la 

importancia y, por qué no, la urgencia de usar eficazmente los aportes del arte, 

particularmente el teatro de mujeres, en procesos de Educación Popular.  

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Educación Popular, Desplazamiento, Teatro de Mujeres, 

Subjetividad, Sistematización. 
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El fuego es memoria y es hogar, 
el territorio es solo el espacio de 

su acontecer más inmediato; sin 
tierra, los desposeídos y los 
desarraigados de ella, no son, sin 
embargo, unos desmemoriados. 
Esos desapropiados, esos sin lugar 
para el fuego, esos errantes, 
caminantes entre las sombras, 
conservan, sin embargo, la memoria, 
guardan el fuego; y aunque no tienen 
la tierra, poseen el hogar […]” 1  

 
      

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 VÉLEZ, Martha Cecilia. Expedición por el Éxodo 2. Bogotá: IMPRESOL Ediciones Ltda., 2003. p.61. 

“ 
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DE CUERPO PRESENTE 

 

 

 

 

Una tarde cualquiera, al terminar la clase con mis estudiantes de artes escénicas, visité 

el Teatro La Máscara, pues un amigo me había comentado sobre un proceso que hace 

varios años venía desarrollando Lucy Bolaños, la directora del Teatro. Ese día empecé a 

conocer de cerca un trabajo que, debido a sus características, fue dando paso a ciertas 

hipótesis, supuestos nacidos de la proximidad con las personas y los sucesos, 

convirtiéndose más tarde en lo que presento aquí como resultado de muchas y 

complejas inquietudes investigativas. Durante meses acompañé en silencio a las 

hacedoras de ese proceso, algunas veces escribiendo, otras simplemente viendo, otras 

más, conversando con las mujeres que lunes a lunes concurren a La Máscara, a 

participar de una suerte de ritual que por años, contra viento y marea, han sostenido.   

 

Como mujer, como madre y como pedagoga, con inquietudes que siempre he llevado 

conmigo en medio de eso que podría llamar un exilio de género culturalmente 

establecido, no eran pocas las preguntas que me surgían en medio de ese ―ritual‖, y 

eran muchos los deseos de hacer con él algo que aún no me quedaba claro: ¿Qué y 

cómo iba a trabajar con estas mujeres marginadas por la violencia? ¿Qué quería mostrar 

de ese proceso al que con toda su fuerza se entregaban?  

 

Como docente de una Facultad de Artes Escénicas sabía, intuía lo que el teatro iba 

logrando en la vida de cada una de ellas después de vivir el exilio y la insolidaridad de 

quienes habitamos esta ciudad. Pero tan sólo el tiempo, las continuas conversaciones 

con mis estudiantes en clase y las observaciones hechas, lograron darme algunas ideas 

que poco a poco se cristalizaron en la sistematización de la primera obra de teatro 

titulada ―Nadie nos quita lo que llevamos por dentro” que realizó este grupo de mujeres 

desplazadas que tiene por nombre Aves del Paraíso.   

 

De esa experiencia, formidable y fatigante a la vez, necesariamente surgen otras 

preguntas de las cuales, por su importancia y urgencia, aflora una: ¿Cuál podría ser la 
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función del teatro hoy en la sociedad colombiana?  Pero no me refiero aquí al país que 

mal que bien va a la escuela y anda calzado; hablo de ese país en guerra, en el que más 

de la mitad de la población vive en la miseria y en condiciones indignas, en el que las 

mujeres son las que crían a sus hijos e hijas, mientras los hombres mueren en la 

conflagración y si sobreviven en otros lugares fácilmente se desentienden de la labor de 

la crianza y la manutención de sus hijos y su familia. Y desde ese lugar, hablo de 

nosotras las mujeres y de todas las desterradas, como diría Martha Vélez, las que 

hemos sido expulsadas de nuestros territorios para habitar otros, ajenos, desconocidos y 

poco solidarios. 

 

Esa pregunta, cuyo trasfondo político es insoslayable, ha hecho parte de largas 

discusiones con mis colegas y estudiantes, para tratar de desenmarañar esa relación 

estructural entre teatro, política y pedagogía que muchos de ellos no logran captar a 

simple vista, pues, por ejemplo: nada más lejano para un joven que sueña con ser un 

gran actor o director, que tener que pensar en la docencia, carrera ésta que debido a las 

condiciones como se da en Colombia, no goza de la mejor aceptación. De ahí también 

las inquietudes de este trabajo investigativo desde el ámbito de la educación popular, 

ese lugar en el que docencia y arte han de cobrar un significativo valor por su labor en la 

recomposición social.    

 

Me adentro así en la sistematización de la obra ―Nadie nos quita lo que llevamos por 

dentro”, asiéndome a un método, centrado en un enfoque cualitativo, participativo y 

hermenéutico, que desarrolla potencialidades en los sujetos a partir del relato, de la 

narración de la historia personal y colectiva y, por tanto, de la escucha del otro, que es a 

mi parecer, una forma de indagar que tiene mucho que ver con el universo de la 

pedagogía y del arte, entendido en sus formas de creación relacional, indispensables 

para la socialización.  

 

Este relato social, construido a partir del teatro de mujeres, se convierte en mecanismo 

importante y necesario para entender y darle sentido a la experiencia social vista desde 

                                                 

 Ver página 68. 


 Teatro de mujeres se refiere a: Hacer teatro a partir de las propias experiencias de las mujeres, hacer visible su voz, su 

participación real en el trabajo escénico, generando una reflexión sobre su propia vida: sus historias, sus tradiciones, sus 
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la esfera afectiva, sensible, en un mundo cada vez más difícil de abordar sólo desde la 

racionalidad. Con él se trata de otorgarle valor a la experiencia desde el trabajo sobre la 

condición humana en su dimensión sensible, factor que debido a la importancia que le 

reconocemos, se convierte en uno de los propósitos de conocimiento en este trabajo.  

 

Además, encuentro en el método un universo de posibilidades para que docentes y 

artistas puedan dar cuenta de sus procesos de intervención, creación y reflexión, a partir 

de sus preguntas frente a su quehacer; método que podría permitir crear un puente entre 

el mundo de la investigación social y del arte para sacar a la luz las riquezas y fortalezas 

que se encuentran en los procesos educativos —formales y no formales— abordados a 

través de la experiencia mediada por el arte.   

 

Es importante aclarar que el Teatro La Máscara es un teatro que se denomina como un 

teatro de género, por el trabajo de concientización que realiza con las mujeres —tanto 

de comunidades vulneradas como con actrices profesionales—, acerca de sus derechos 

y las situaciones de inequidad y discriminación, a través del montaje de obras, talleres, 

eventos y performance, entre otros.   

 

Debido a las condiciones en las que llegan estas mujeres al teatro La Máscara, el 

proceso del montaje objeto de estudio, se realiza en circunstancias particulares por  la 

proximidad del drama vivido, en el cual se centra toda su atención. Razón por la cual 

Lucy Bolaños explica que lo realizado con ellas en ese momento, podría estar más 

cercano al teatro de mujeres que al teatro de género, motivo por el cual a lo largo de 

este trabajo será el teatro de mujeres el que se considerará como herramienta 

pedagógica.   

 

Finalmente, como consideración de orden ético, es necesario anotar que para 

salvaguardar la identidad de las actoras en su condición de mujeres que han sufrido un 

desplazamiento forzoso, se han omitido sus nombres y se han sustituido por la forma: 

―Mujer (número uno al trece)‖.  

                                                                                                                                                  
creencias. Definición tomada de: THE MAGDALENA PROJECT, Red Internacional de Mujeres de Teatro. 21-09-

2011. Extraído el 21 de Septiembre de 2011 de http://www.themagdalenaproject.org/ 

 

http://www.themagdalenaproject.org/


 

16 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 
 

 

En mi condición de mujer, no tengo una patria, 
En mi condición de mujer, no quiero una patria, 

en mi condición de mujer, mi patria es el mundo entero 
 

Virginia Woolf
2
 

 

 

Son múltiples las perspectivas desde las que se puede abordar una problemática tan 

compleja como la situación a la que hoy se ve enfrentada la población desplazada en 

Colombia. De ahí que una de las formas de acotar la mirada sobre tal problemática sea 

la de la atención, como en el caso que motiva esta investigación, sobre la mujer 

desplazada, debido a que son las mujeres, los niños y las niñas, la población más 

vulnerada dentro del conflicto armado, pues, muchas de ellas, al perder sus 

compañeros, se convierten en madres cabeza de hogar3. Por otro lado, el proceso de 

reconstrucción de su vida en la ciudad, pasa por conflictos y luchas en el ámbito social, 

afectivo, laboral, familiar y materno, entre otros, con características muy diferentes a las 

que están expuestos los hombres en situación similar.  

 

Actualmente los proyectos dirigidos a la población desplazada no se enfocan, por lo 

general, en la reconstrucción de la vida de las mujeres a escala personal y subjetiva, no 

propician espacios para el encuentro, el diálogo y la re-creación de sus experiencias, 

para fomentar, fortalecer sus saberes y su capital cultural. En ese sentido, los recursos 

pedagógicos y creativos que brinda el teatro de mujeres, como una metodología de 

atención a imperiosas necesidades de esta población, se configuran como una 

alternativa desde la Educación Popular para afrontar las contingencias producidas 

actualmente en este contexto.  

 

                                                 
2
  WOOLF, Virginia. Tres Guineas. Barcelona: Lumen, 1977. p. 148. 

3 El 43% de las familias desplazadas tienen jefatura femenina, y en 68 de cada 100 casos, esas mujeres  están solas. 

Según el séptimo informe de la Comisión de Seguimiento a la política pública sobre el desplazamiento forzado (octubre 

2008). 
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En este trabajo abordaremos el estudio de las relaciones, los aprendizajes, las 

experiencias y las proyecciones surgidas a lo largo del proceso de creación de la obra 

Nadie nos quita lo que llevamos por dentro, fruto del trabajo surgido a partir de las 

propias vivencias del conflicto, por un grupo de mujeres desplazadas del Pacífico 

colombiano, a principios de la década pasada; trabajo generado por recomendación de 

quien ofreció los ―primeros auxilios‖ a estas mujeres al llegar a la ciudad, en el Distrito de 

Aguablanca —la Hermana Alba Stella Barreto, directora de la Fundación Paz y Bien—, y 

orientado artísticamente por Lucy Bolaños, directora del  Teatro ―La Máscara”, de Cali.  

 

El estudio se compone de cuatro partes que se inician con la presentación del proyecto 

como tal, en donde se encuentra la delimitación del objeto de estudio, sus antecedentes, 

objetivos y metodología, así como el marco contextual que lo acota y  los elementos 

conceptuales en los que se apoya. Seguidamente está el macrorrelato  consensuado, 

construido a partir de las voces de las actoras del proceso mediante el instrumento 

metodológicamente concebido para tal fin. En tercer lugar está la interpretación de la 

experiencia que profundiza en la lógica interna del proceso, para dar cuenta de las 

distintas perspectivas que sobre éste tienen las actoras involucradas. Finalmente, a 

partir del análisis realizado, las conclusiones del trabajo pretenden poner de presente la 

importancia y, por qué no, la urgencia de usar eficazmente los aportes del arte, 

particularmente el teatro de mujeres, en procesos de Educación Popular.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

La situación actual de violencia por la que atraviesa el país, ha implicado para las 

víctimas de esta guerra una pérdida de identidad al ser desterradas de su territorio y 

verse obligadas prácticamente a construir nuevamente sus vidas en un territorio que no 

les pertenece y del cual no se sienten parte, donde les toca ―arreglárselas como puedan‖ 

para sobrevivir y, además, hacer frente a la hostilidad y la indiferencia de una sociedad 

que ni lee ni entiende sus lenguajes ni sus formas de vida. Son los desterrados, los 

parias, los que no tienen tierra, los excluidos, que una vez llegan a la ciudad tratan de 

arreglárselas y sobrevivir a partir de lo que saben, utilizando sus costumbres y formas de 

vida en una sociedad distinta, pero sobre todo hostil y excluyente.  

 

Las mujeres en situación de desplazamiento forzoso llegan a poblar las zonas 

marginales de la ciudad, a llenar los cinturones de miseria, llegan porque han sido 

desterradas y sólo cuentan con sus cuerpos llenos de memoria y del dolor de la pérdida, 

el abuso y el maltrato. Se ubican, por lo general, en zonas con costumbres y formas de 

vida muy precarias, específicamente en lo que se refiere a un alto nivel de Necesidades 

Básicas Insatisfechas —NBI—. Es en éstas zonas donde las desplazadas encuentran 

albergue o sencillamente se quedan aunque no lo encuentren, pues no tienen otra 

opción, es la ciudad desquiciada que describe Martha Vélez cuando dice:  

 

Hablar de la ciudad desquiciada es hablar de huidas, miedos y desgarramientos, 

de cortes profundos de la vida y de pérdida de los lugares y las imágenes que 

hacen el alma y enlazan los amores. Es recordar el movimiento de una diáspora, el 

disparo que todo lo oscurece y pierde, el grito que como un tajo arranca la raíz, la 

huída que todo lo abandona, los ojos abiertos a un futuro vacío e incierto, la 

pérdida de toda referencia, la soledad y la orfandad profunda y el miedo, ese que 

hace sospechar de todo y de todos y nos arranca la filiación, única manera de 

nuestra sobrevivencia humana. 

La violencia que inaugura esas zonas del desarraigo y la desposesión, esas franjas 

de la extranjería y la otredad es, en la mayoría de los casos, aquella que obliga a 
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los moradores del campo, despojados de todo y aterrorizados a abandonar su 

tierra y emigrar, pálido su rostro, vacía de horizonte su mirada a la ciudad, zona de 

extrañeza y desconocimiento.
4
 

 

Provenientes en su mayoría de zonas rurales, las mujeres desplazadas tienen formas de 

enfrentar la vida distintas a las que pueden encontrar en la urbe; formas ligadas a sus 

tradiciones en lo referente al quehacer cotidiano y, desde el ámbito político, habituadas a 

luchas de corto plazo, del día a día, de la solución de necesidades básicas mediante 

formas de agrupación no institucionalizadas oficialmente. Por otra parte, teniendo en 

cuenta su raigambre en el Litoral Pacífico, con formas de vida no atadas a lo laboral y 

más dadas a un tipo de producción no capitalista, difícilmente se adaptan al mercado 

laboral de la ciudad; el rebusque y la economía informal se convierten así, en gran 

medida, en sus estrategias de supervivencia y el proceso de inserción en la ciudad 

activa la transformación de sus haberes culturales, de sus modos de relación con el 

medio en que habitaban como consecuencia de la nueva influencia urbana. 

 

Es así como las mujeres acostumbradas a una vida más ligada a lo doméstico en el 

campo, se ven obligadas de forma abrupta a un cambio de vida que implica el 

aprendizaje de otras formas y patrones culturales. Llegan a una ciudad con su cultura y 

sus costumbres, desconociendo por completo las lógicas y modos de supervivencia allí, 

las formas de usar y habitar la ciudad. Llegan con la implícita promesa del refugio que 

puede brindar la ciudad: el desarrollo, las oportunidades, pero poco a poco van 

descubriendo la otra ciudad, la real, la que deben vivir a diario, la indiferente, la olvidada, 

esa otra ciudad que no goza siquiera de los servicios públicos y las condiciones 

necesarias para una vida digna. 

 

En este contexto, la reconstrucción de sus vidas implica un cambio que afecta la 

identidad individual y colectiva del entorno en: sus costumbres, las maneras de 

relacionarse, en su condición de mujer como madre, amiga, compañera, vecina, entre 

otras. Las  desplazadas se transforman al llegar a la ciudad y a la vez transforman, tanto 

el territorio como la forma de vida de sus habitantes, pues ellas traen consigo una 

                                                 
4 VÉLEZ, Martha Cecilia. La ciudad desquiciada. En: Memorias para pensar la ciudad. Cali: Bellas Artes, 2006. p. 104. 
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historia reflejada en sus modos particulares de habitar y convivir, una historia que se 

evidencia en sus prácticas cotidianas, en sus saberes, en sus costumbres: 

 

La reconstrucción pasa necesariamente por la redefinición de su identidad 

individual y colectiva, la historia acumulada, las vivencias aprendidas, la 

cosmovisión del mundo, constituyen el equipaje cultural con el cual se manejan las 

nuevas situaciones y es a partir de estos procesos, que la identidad se resignifica 

como memoria y acción, el puente entre el pasado, el presente y el futuro.
5
 

 

Todo este proceso implica una transformación en la subjetividad del individuo, 

subjetividad que se construye en el diálogo y la interacción, en una trama de significados 

compartidos que es justamente lo que los desterrados o despojados de su territorio 

pierden; se debilita la capacidad de dialogar, pues se enfrentan a otros lenguajes y otras 

formas de vida que no entienden ni manejan. Tal vez sea allí donde las instituciones 

sociales y políticas pierden validez y se desdibujan para esta población, es justamente 

allí donde hay que abordar otras formas, tal vez más del orden de lo emocional, un 

proceso más desde el campo de lo subjetivo.  

 

En este sentido, la formación de sujetos sociales y la reconstrucción del tejido social, 

también debe pensarse a partir de procesos donde el sujeto es interpelado frente al 

sentido de su experiencia de vida como parte de elaboración del duelo y de 

reconstrucción de su  vida dentro de la ciudad. Por esta razón, el teatro de mujeres se 

puede convertir en el espacio que posibilita el diálogo y la retroalimentación, permitiendo 

el intercambio de culturas, la inclusión, el reconocimiento del otro en su particularidad y 

especificidad y por lo tanto, haciendo posible una formación desde la interculturalidad.6 

 

El teatro como mediador, para este caso, propone volver a la experiencia de lo cotidiano 

y trabajar a partir el aspecto relacional en la formación del sujeto, ese mundo que es 

alimentado en la interacción con los otros y que se define y se determina a partir de una 

manera de relacionarse y de hacerse una vida en común: 

 

                                                 
5 YÚDICE, George. El recurso de la cultura: Usos de la cultura en la era global. España: Editorial Gedisa. 2002. p. 34. 
6 OCHOA, Ana María. Sobre el estado de excepción como cotidianidad: cultura y violencia en Colombia. En: Signo y 

Pensamiento. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.  Volumen XXII N° 43 (julio- diciembre, 2003); p. 51-59.  
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 La interculturalidad, como proyecto político, debe venir acompañada de la 

intersubjetividad, como lugar íntimo para pensar la transformación de la sospecha 

en la confianza.
7
 

 

Y es en este encuentro de los diferentes saberes donde se construye la convivencia, 

creando nuevas formas de asumir la vida en comunidad, es desde éste lugar, el de la 

interculturalidad, donde las mujeres desplazadas construyen ciudad, se apropian del 

espacio citadino y desarrollan estrategias para la supervivencia. La interculturalidad, 

entendida según José Luis Grosso, como un reconocimiento de las diferentes relaciones 

sociales en las cuales vivimos, teniendo en cuenta que en nuestra historia 

Latinoamericana se han silenciado los diversos movimientos sociales que han luchado 

por la reivindicación de las diferencias, tanto sociales, étnicas, culturales y espaciales.  

 

Es así como el teatro, en este contexto actual, se invoca y se hace urgente en espacios 

y situaciones donde gobierna la violencia y la desconfianza, lugares donde no se cree en 

nada, mucho menos en las instituciones sociales, donde hay una pérdida del orden 

social; se invoca como un mediador entre las instituciones, el Estado y los grupos 

armados, como un espacio que ayudaría a reconstruir el tejido social a partir de 

recuperar el sujeto y su experiencia. 8 

 

Y es que el teatro desde sus inicios en Grecia, ha tenido como función poner de 

manifiesto lo no visible, lo oculto, lo privado, aquello que debe ser dilucidado 

públicamente. En este sentido, se podría decir en palabras del psicólogo Fernández 

Christlieb, que el teatro es un proceso politizador ―donde lo privado se hace público al 

comunicar lo incomunicable, en hacer que las experiencias que se viven como 

personales o privadas puedan ocupar un lugar en la esfera pública, con el objeto de ser 

debatidas‖ 9. 

 

Así, el teatro de mujeres como mediador, nos ofrece una dinámica de [re]presentaciones 

de la vida cotidiana y de los conflictos que se tejen en el diario vivir, no sólo en la puesta 

                                                 
7 Ibíd., p.  66. 
8 OCHOA, Ana María, Op. cit., p. 66. 
9 FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, Pablo, dado por Arango, ARANGO, Carlos. Psicología comunitaria de la convivencia. 

Cali: Universidad del Valle. 2006, p. 403. 
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en escena, en la que se comunica y dialoga en el momento de la representación al 

público; sino también, y sobre todo, en el proceso mismo de elaboración de la obra, en el 

que está presente el trabajo con los actoras que implica su reconocimiento en todo el 

proceso individual y colectivo, a partir de la construcción y creación con todos sus 

dramas, afectos y conflictos.   

 

De acuerdo a lo anterior, la tesis que sustenta este estudio es la de que el teatro de 

mujeres se convierte para las actoras —y haciendo una extrapolación, quizá para la 

Educación Popular—, en un método para el aprendizaje en la ciudad, para el diálogo con 

ella; en un punto de encuentro con diferentes culturas y saberes sobre la construcción 

de la vida en común, posibilitando la comunicación mediante nuevas formas de 

expresión a través del arte y la apropiación de saberes y conocimientos, permitiéndoles 

y evidenciando el reconocimiento del entorno social, de los imaginarios, los sueños y la 

identidad.  

 

En este orden de ideas, teniendo en cuenta los aportes que el teatro ha tenido en 

procesos de intervención sociocultural como herramienta de Educación Popular, una 

pregunta orientadora de la búsqueda investigativa, podría formularse de la siguiente 

manera: 

 

¿Qué papel juega el teatro de mujeres en la reconstrucción de la vida de un grupo de 

mujeres afrodescendientes del Pacífico colombiano, en situación de desplazamiento 

forzoso, en Cali?  

 

Para abordar este interrogante, el proyecto propone profundizar en diferentes frentes 

vivenciados para su ordenamiento, a través de la sistematización de la experiencia de 

montaje de la obra Nadie nos quita lo que llevamos por dentro, la primera obra realizada 

por un grupo de mujeres de diferentes partes del Pacífico colombiano y el Cauca, en 

situación de desplazamiento forzoso llamado Aves del Paraíso, orientado por Susana 

Uribe y Lucy Bolaños, quien es la directora del Teatro La Máscara. Creación que nace 

de la idea de posibilitarles a las mujeres desplazadas un espacio que les permita 

elaborar el duelo dejado por la violencia y simultáneamente, pensar su condición 

femenina y su lugar como mujeres en todo este proceso. 



 

23 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

 

Si nuestras investigaciones, nuestras prácticas de intervención y nuestras 
conceptualizaciones no fueran una zona de mediación de la producción 
social de conocimiento con la construcción del protagonismo popular, en 
las condiciones de conflicto y de crisis que estamos experimentando, 
acaso no servirían para nada. 

Jorge Huergo
10

 
 

 

Considerando la participación de un grupo de mujeres desplazadas por la violencia en 

diferentes zonas del Pacífico colombiano, que vienen trabajando con el teatro La 

Máscara desde hace seis años aproximadamente, tiempo en el que han montado tres 

obras de teatro, las cuales han sido presentadas en varios escenarios de la ciudad de 

Cali y en otras ciudades como Bogotá, es pertinente detenerse en la observación 

sistemática del proceso, debido a la necesidad de abordar el drama de las mujeres 

desplazadas desde la parte subjetiva, para sanar el dolor que produce la perdida y el 

cambio abrupto de vida.   

 

La observación parte de lo que el teatro de mujeres les provee, como ámbito desde el 

cual se expresan, no sólo con su voz, sino también a través del cuerpo; un espacio que 

les brinda la posibilidad de hablar de ellas mismas, de su tragedia, de su condición como 

mujeres desplazadas dentro de la ciudad, un espacio que las incluye y en el que el 

encuentro es posible. 

 

De ahí que este proyecto pretenda indagar las maneras como desde el teatro, un grupo 

de mujeres desplazadas de territorios rurales, se han apropiado de su nueva condición 

en la ciudad, es decir, cómo han construido una nueva vida en ella; cuáles han sido sus 

estrategias de supervivencia y cómo ha sido el proceso de mediación del teatro como 

elemento pedagógico en la reconstrucción de sus vidas, en medio de las tensiones, 

                                                 
10 HUERGO, Jorge. La formación de sujetos y los sentidos político-culturales de comunicación / educación. En: 

LAVERDE, TOSCANO, María Cristina. Debates sobre el sujeto. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Universidad 

Central. 2004, p. 147 
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expectativas y conflictos que puede generar el cambio, no sólo de vida, sino de territorio, 

al llegar a una ciudad desconocida.  

 

Teniendo en cuenta que el desplazamiento crea una ruptura en el tejido social de las 

comunidades afectadas, donde todos los aspectos de la vida son vulnerados: la 

educación, la vivienda, los procesos comunitarios, la unidad familiar, los lazos de 

solidaridad, la alimentación, el trabajo, las formas de vida; por lo que vano sería 

pretender una reconstrucción solamente material, pues aunque obviamente es 

necesaria, soluciona sólo una parte de esa compleja totalidad lastimada, destruida.  

 

Este trabajo enfatiza la necesidad de la reconstrucción de la vida desde la subjetividad, 

en la creación de espacios para hablar, para dialogar, no sólo del duelo, sino también de 

la rabia, de la impotencia, de la desilusión que ahora acompaña a estas mujeres, madres 

cabeza de hogar que tratan de abrirse paso en un lugar desconocido. El relato personal, 

se convierte aquí en mecanismo importante y necesario para entender y darle sentido a 

la experiencia social, en un mundo cada vez más difícil de abordar sólo desde la 

racionalidad instrumental. Se trata de otorgarle valor a la experiencia desde el trabajo 

sobre la propia condición humana, en su dimensión sensible, haciendo del teatro el lugar 

de la representación personal, social y política, tal como lo dice Federico García Lorca:  

 

Un pueblo que no ayuda y fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo; 

como el teatro que no recoge el latido social, el latido histórico, el drama de sus 

gentes y el color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risa o con lágrimas, no 

tiene derecho a llamarse teatro, sino sala de juego o sitio para hacer esa horrible 

cosa que se llama ―matar el tiempo
11

. 

 

En este contexto, un trabajo donde el teatro de mujeres se convierte en mediador de 

procesos sociales, es un trabajo en el que la directora, funge como animadora cultural, 

alguien que se acerca a la comunidad con el fin de identificar unas problemáticas para 

ayudar a su más amplia comprensión y, en esa medida, abonar a su posible solución a 

partir del reconocimiento de otras formas, estrategias, instrumentos educativos y 

espacios de diálogo que posibilita el trabajo desde el teatro.   

                                                 
11 GARCÍA LORCA, Federico. Charla sobre teatro.  Extraido el 15 de Mayo de 2011 de: 

http://usuaris.tinet.cat/picl//libros/glorca/gl001201.htm. Mayo de 2011. 
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Abordar una experiencia en la que el teatro de mujeres se convierte en mediador del 

proceso de reconstrucción la vida de un grupo de mujeres desplazadas en la ciudad, 

supone en principio asumir la importancia que desde el punto de vista político y 

educativo, puede brindar este espacio, no sólo de aprendizaje en la orientación artística, 

sino también en la orientación de saberes para vivir en la ciudad y de construcción de 

una nuevas actoras sociales que denuncian y confrontan al público desde su propia 

experiencia y problemáticas: 

 

El cambio del mundo supone la dialectización entre la denuncia de la situación  

deshumanizadora y el anuncio de su superación, en el fondo nuestro sueño.
12

 

 

Entonces, la importancia de aunar en este proceso el teatro de mujeres, la vida de las 

mujeres desplazadas y la Educación Popular, radica en: 

 

a. Reconocer la importancia de abordar los procesos dirigidos a la población 

desplazada desde la perspectiva de género, teniendo en cuenta que esta 

experiencia afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres.  

De acuerdo a lo anterior, se entiende perspectiva de género como una manera 

de mirar los grupos y comunidades teniendo en cuenta las diferentes 

particularidades existentes entre hombres y mujeres de distintas clases, etnias, 

procedencias, intereses y necesidades que deben ser tenidas en cuenta en la 

planeación y el desarrollo de cualquier proyecto o proceso llevado a cabo. ―La 

perspectiva de género analiza las posibilidades vitales de las mujeres y de los 

hombres en el sentido de sus vidas, sus expectativas, y oportunidades. También 

permite hacer visibles los aportes sociales que han hecho las mujeres, su 

participación en la vida social, así como las políticas para la construcción de una 

verdadera equidad entre los géneros‖13 

b. Reconocer la importancia del trabajo desde la subjetividad a través del teatro con 

las mujeres desplazadas. 

                                                 
12

 FREIRE, Paulo. Pedagogía del Oprimido. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 1970, p. 91 
13

 MEDINA, ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA I POPOLI Y TEATRO LA MÁSCARA. 

El teatro de género. Instrumento para el Desarrollo de la Cohesión Social y la Identidad Femenina en 

Colombia. Buenos Aires: Editorial LEALOL. 2010, p. 56. 
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c. Destacar el lugar del teatro de mujeres como un espacio pedagógico y de 

formación política que permite la construcción de actoras sociales.  

d. Explorar nuevos caminos en la relación arte y sociedad. 

e. Establecer puentes de diálogo entre el entorno académico y los saberes 

populares. 

 

Por lo demás, a sabiendas de que se trata de un estudio con un acotado grupo de 

personas, y de que en esa medida están marcados los lindes de su proyección, albergo 

la idea de que los hallazgos que pueda surtir el estudio sean punto de partida para un 

mayor entendimiento de la problemática y, en lo posible, para la consolidación de 

nuevas formas de acción desde el arte y la Educación Popular. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

Comprender la construcción de actoras sociales a través del teatro de mujeres, a partir 

de la sistematización de la  experiencia del montaje de la obra: Nadie nos quita lo que 

llevamos por dentro, realizado por el Teatro La Máscara en Cali, con  el  grupo de teatro 

de mujeres desplazadas, Aves del Paraíso. 

. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 Recrear la experiencia con las participantes involucradas en el proceso de 

montaje de la obra, a partir de un ―macrorrelato consensual‖ que dé cuenta de 

los diferentes sucesos, argumentos y etapas de su desarrollo. 

 

 Comprender la lógica interna de la experiencia, buscando entender el potencial 

transformador en las participantes, con el fin de proyectar el trabajo que viene 

realizando el grupo de teatro Aves del Paraíso, y develar las posibilidades que el 

teatro puede ofrecer en procesos de Educación Popular.  

 

                                                 

 Grupo de teatro integrado por mujeres afrodescendientes, provenientes de la Costa Pacífica, en situación de 

desplazamiento forzoso 


 un relato desde los diferentes puntos de vista, en una construcción común 
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 Visibilizar las potencialidades que el teatro de mujeres puede brindar a la 

Educación Popular, cuando es considerada como herramienta pedagógica, 

especialmente en procesos dirigidos a población desplazada.   



 

29 

 

4. ANTECEDENTES 

 

 

 

 

Daremos aquí una mirada a los antecedentes que desde la perspectiva artística, política, 

educativa y sociocultural brindan los trabajos realizados por diversos actores e 

instituciones en las que aparece el arte como mediador, así como el teatro de mujeres 

en su papel pedagógico en la reconstrucción de la vida de mujeres desplazadas y 

finalmente una mirada local de la problemática.  

 

 

 

4.1 EL ARTE COMO MEDIADOR  

 

 

 

El arte contemporáneo del siglo XX propone volver a la ciudad, detenerse en ella, 

trabajar a partir de la propia experiencia  urbana,  propone una búsqueda encaminada 

hacia la  desmitificación del arte  (arte elevado en oposición a arte popular)14. Se podría 

decir que el artista contemporáneo es:  

 

[…] Como un detector muy sensible que participa y toma elementos de su realidad 

para  construir su mundo de creación; podríamos decir un etno-gráfo. El arte ha 

entrado a la ciudad como en un gran museo, propuestas artísticas como los 

performances  o las diversas instalaciones de arte en el espacio público así lo 

confirman (…) El arte va al encuentro con la calle, con la gente: la aborda, le habla, 

la confronta, la interpela y llena de sentido el habitar en el espacio público […]
15

 

 

                                                 
14 VENTURA, Carole. Arte y mal de ojo. Sobre las prácticas artísticas, culturales y sociales. Premio Nacional de Crítica 

2008. Extraído de: premionalcritica.uniandes.edu.co/textospremio/Artemalojo.pdf. 2010. 
15 LUNA, MONART, Luz Elena. Relato del artista en la ciudad.  En: Revista Imago. Cali: Facultad de Artes Visuales y 

Aplicadas, Bellas Artes. N° 2 (Noviembre 2007); p. 42. 
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Aquí podríamos citar algunas artistas colombianas contemporáneas como: Beatriz 

González, quien fue la primera artista que en Colombia se adentra a trabajar desde 

procesos sociales donde su obra, desde el arte plástico,  se convierte en un espacio de 

denuncia y sensibilización frente a temáticas que han sido silenciadas:  

 

Se podría afirmar que ella fue la primera artista en Colombia que se aventuró 

abiertamente a trabajar fuera del ―Yo‖ acercándose además, en este proceso, a 

formas de acción cultural silenciadas por la modernización y por la dominación de 

las clases hegemónicas. Adicionalmente la dimensión ―popular‖ de sus referentes 

fue utilizada como lugar de enunciación de sus planteamientos, lo que la fue 

conduciendo lógicamente fuera de las convenciones estéticas.
16

 

 

Igualmente, la artista Doris Salcedo, durante los últimos ocho años años ha 

representado a través de sus obras la temática de la violencia y concretamente el tema 

del duelo frente a las muertes y desapariciones, como resultado de vivir en un país 

donde la problemática del conflicto armado hace parte de la vida cotidiana de las 

personas.  Con sus obras posibilita un espacio para el duelo, un espacio donde se 

revive, no el hecho en sí, sino el dolor y el sufrimiento de las personas que han sido 

víctimas de la violencia, despertando y recuperando la memoria, poniendo al público 

espectador de sus obras, en el papel de testigo, una especie de lucha contra el olvido y 

la indiferencia de un país acostumbrado a los horrores diarios del conflicto armado, por 

ejemplo con su obra Atrabiliarios, obra elaborada entre 1990 y 1992, donde trabaja el 

tema de la desaparición forzosa, mostrando con las imágenes, los objetos, la memoria 

que deja en las familias la ausencia de los seres queridos. Al respecto, la artista Doris 

Salcedo, dice: 

 

He llegado a encontrar personas que han tenido la generosidad de compartir 

conmigo su dolor. El dolor constantemente está siendo revivido. Pienso que 

permite el establecimiento de otro tipo de relación con la realidad. La distancia 

entre ellos y yo desaparece, permitiéndole a su dolor alcanzarme, llegar a mi 

centro. Si yo logro que una buena pieza circule por el centro de la sociedad, 

                                                 
16 CERÓN, Jaime. Memoria y dolor, el contramonumento en Doris Salcedo. 38 Salón Nacional de Artistas. Ministerio 

de Cultura 2002. Extraído el 3 de septiembre de 2011, de: 

http://www.semana.com/cultura/memoria-dolor-contramonumento-doris-salcedo/65948-3.aspx  Septiembre de 2011 

http://www.semana.com/cultura/memoria-dolor-contramonumento-doris-salcedo/65948-3.aspx
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entonces su dolor ingresa al núcleo de ésta sociedad y llegarán a ser los 

principales protagonistas.
17

 

 

Entonces se podría hablar de una corriente de artistas que se alejan del arte y la estética 

clásica para concebir el arte como una herramienta de transformación social, realizando 

un trabajo directamente ligado a las personas, emparentado con la categoría de arte 

documental.  

 

De esta manera muchos artistas contemporáneos trabajan el tema de la violencia en el 

conflicto armado colombiano, como una vía para crear memoria y acercar a las personas 

a está problemática, al dolor de las víctimas, así como también  la rabia y la impotencia 

de estas frente a la violencia. Cada artista a su manera lo hace, desde su oficio y desde 

su reflexión, unos desde el cine y otros desde la literatura, la pintura, la danza y el teatro. 

Este cambio dentro del campo artístico contribuye enormemente a la memoria que da 

cuenta de la violencia de este país, que no esté contenida en los textos oficiales que 

generalmente presentan una mirada sesgada de la realidad:   

 

El relato que compartimos como memoria colectiva de los dolorosos años de la 

llamada Violencia en Colombia, se lo debemos al arte, a novelas como Viento Seco 

o Cóndores no entierran todos los días y a la película del mismo nombre; a obras 

teatrales como Guadalupe Años Sin Cuenta o a pinturas como La Violencia […] 

Pareciera que sólo la memoria artística de los hechos de la vida colectiva fuera 

nuestra única memoria común. Pareciera que sólo las creaciones del arte tuvieran 

esa fuerza de síntesis y ese secreto para hablarle a la conciencia y a las fibras más 

secretas del alma y del cuerpo de todos y de cada uno, y curar al recordar, 

haciendo pasar de nuevo por el corazón lo que un día fue doloroso y ahora por 

obra de arte vuelve convertido en fuente de placer. 
18

 

 

Vemos, pues, como el arte se convierte en herramienta que posibilita el trabajo con 

poblaciones desplazadas, de tal manera que a partir de un producto estético en el que 

                                                 
17 SALCEDO, Doris, dado por: CERÓN, Jaime. Traducciones culturales. Extraído el 15 de mayo de 2011, de: 

www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/20463/2/articulo7.pdf. p. 75. 
18  SATIZÁBAL, Carlos Eduardo. Mientras huyo canto: arte, memoria, cultura y desplazamiento en Colombia y en los 

Montes de María. En: RevistaGalería, un diálogo abierto con la cultura.  Universidad del Magdalena. Santa Marta. 1ª 

Ed. (Enero, 2005); p. 99. 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/20463/2/articulo7.pdf
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se han involucrado, pueden llegar a sensibilizar un público al relatar sus dramas 

mediante un lenguaje artístico.  

 

Como ejemplo de ello cito uno de los proyectos artísticos más grandes y ambiciosos, 

realizado en 2007 que consistió en un performance titulado: ―Siembra y canto en la 

plaza‖  en el cual durante tres días la Alcaldía Mayor de Bogotá, junto con otras 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, de carácter artístico y de trabajo 

con la población desplazada, convirtieron  la Plaza de Bolívar en un campo, donde los 

desplazados sembraron plantas  y le contaron a los transeúntes cómo era su vida en el 

campo y la historia por la cual tuvieron que dejarlo y trasladarse a la ciudad. Como un 

llamado a reconocer toda la riqueza cultural que tienen estas poblaciones desplazadas 

que en la ciudad son completamente desvaloradas.  

 

Con esta misma intención, tratando de sensibilizar a los ciudadanos sobre la 

problemática del desplazamiento, el Museo Nacional realizó, por la misma época la 

exposición ―Yolanda, fragmentos de destierro y desarraigo.  Este trabajo cuenta la 

historia del desarraigo a partir de la creación de un personaje ficticio (Yolanda) y el 

testimonio de más de 50 desplazados y desplazadas, víctimas de la violencia, logrando 

unificar los diferentes testimonios en un solo relato, que describe la situación de una 

mujer desplazada cuando llega a Bogotá. Así lo cuenta Margarita Reyes, la curadora de 

este proyecto:  

 

 Se buscó mostrar que eran familias con un grandísimo bagaje cultural, que no se 

les está brindando una atención para cubrir sus necesidades inmediatas y que, 

además, son señalados.19  

 

Asimismo, se podrían nombrar diversos casos de artistas colombianos que actualmente 

centran su trabajo en la realidad social y cultural del país y que sus producciones son, en 

muchos casos, fruto de premios o becas otorgadas a sus propuestas, lo que podría 

mostrar que este tipo de trabajos toman cada vez más fuerza y son usados como una 

herramienta que posibilita la cohesión social, como el caso del artista Rafael Ortiz, 

destacado por el Ministerio de Cultura en el marco del Premio Nacional de Artes 

                                                 
19 PNUD. Obras son amores. En: Revista Hechos del Callejón. Bogotá. Año 4. N° 38. (Agosto de 2008); p. 16. 
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Visuales a Nuevas Prácticas Artísticas 2007 con el proyecto ―De Interés Público‖, trabajo 

con comunidad en el que el artista ha asumido el papel de mediador en un grupo de 

mujeres desplazadas por la violencia y en situación de vulnerabilidad. Este proyecto 

aporta a las discusiones en torno a la función del arte y sus dinámicas en la sociedad 

actual. 

 

De esta manera, en el año 2008 el equipo curatorial EL CONSORCIO, con el proyecto 

MALDEOJO, fue ganador de una de las becas a la investigación curatorial otorgada por 

el Ministerio de Cultura para la realización de la curaduría del 12 Salón Regional de 

Artistas zona Costa Caribe.  

 

La curaduría MALDEOJO se generó como un proceso colectivo de investigación y 

producción en torno a las prácticas artísticas que se dan hoy en el Caribe 

colombiano, percibido como contexto - trasgresor y crudo de negociación y lucha 

de poderes - donde sigue prevaleciendo la concepción histórica del territorio 

salvaje o ingenuo del hombre que ríe ¿Qué tendría entonces para proponer una 

región cuyo potencial creativo yace oculto para los otros y peor aún, para sí 

misma?
20

 

 

En el marco de este proyecto curatorial, los artistas comisionados por MALDEOJO para 

el Archipiélago de San Andrés y el Palenque de San Basilio, María Posse y Rafael Ortiz, 

trabajaron como mediadores con la comunidad en unas prácticas ciento por ciento 

relacionales, a sabiendas de que el resultado, para un Salón de Artes Visuales, era 

arriesgado.  Estos trabajos demuestran que en Colombia  existe cada vez más, una 

conciencia sobre  la problemática del conflicto colombiano y en especial sobre las 

personas en condición de desplazamiento, y en ello el trabajo de diferentes artistas ha 

sido de gran importancia, puesto que permite, de una manera lúdica y creativa, llegarle a 

un público heterogéneo.  

 

En esta apuesta habría que reconocer el trabajo de la Corporación Colombiana de 

Teatro quien ha convocado y liderado de manera permanente proyectos desde el teatro, 

eventos y festivales que pretenden contribuir a transformaciones sociales  y disminuir los 

                                                 
20 VENTURA, Carole, Op. cit., p. 6. 
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efectos de la guerra en sus víctimas. Es así como  ha organizado diversos eventos 

desde el arte como por ejemplo Expedición por el Éxodo, un  proyecto que inició en el 

año 2000 y se viene realizando cada dos años, contando ya con seis ediciones. En él se 

pretende  propiciar un espacio de diálogo, haciendo visible el problema del éxodo y el 

desplazamiento forzoso, posibilitando una reflexión amplia polifónica del Éxodo desde el 

arte,  que permita  analizar tanto sus dimensiones problemáticas, como sus 

implicaciones en el campo de la cultura, la economía y la política: 

 

Es decir, pensar nuestros hechos colectivos no sólo desde la academia y los 

conceptos, sino también desde la cultura y el pensamiento vivo de las artes y los 

múltiples lenguajes de las tradiciones. El estilo polifónico reconoce que una 

reflexión compleja sobre la vida colectiva precisa igualmente del pensamiento 

artístico.
21

   

 

Este evento cuenta con una gran asistencia entre artistas, intelectuales y organizaciones 

comunitarias con más de quince mil personas, realizando una gran labor de 

sensibilización sobre esta temática. En el evento han participado teóricos, intelectuales y 

artistas que han trabajado la temática del desplazamiento forzoso como: William Ospina, 

Arturo Alape, Orlando Fals Borda (Q.E.P.D.), Marta Vélez, Alfredo Molano. Fruto de este 

esfuerzo hay tres libros, cada uno con las memorias de cada éxodo y diversos artículos 

publicados en revistas culturales de  varios lugares del país.   

 

En el contexto socio cultural de Cali, el teatro Esquina Latina desarrolla un programa de 

intervención social Jóvenes, Teatro y comunidad, dirigido a jóvenes y niños en situación 

de riesgo. En este trabajo, el teatro ha sido usado  como un medio para que los y las 

jóvenes puedan tener una actitud más participativa a nivel de toma de decisiones, 

resolución de conflictos de trabajo en comunidad. Aunque no trabaja específicamente 

con grupos de mujeres, una de las formas particulares del conflicto que busca 

contrarrestar el programa es: la búsqueda de una mayor equidad sociocultural y de 

género, haciendo conciencia desde el análisis de las problemáticas que expresan las 

obras, sobre la diferenciación entre hombres y mujeres y sus necesidades particulares22. 

                                                 
21 SATIZÁBAL, Carlos Eduardo., Op. cit., p. 100. 
22 UNIVERSIDAD ICESI Y TEATRO ESQUINA LATINA. Gestos y Gestas. Jóvenes, teatro y comunidad. Cali: 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad ICESI, 2009. p.52. 
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4.2 EL TEATRO DE MUJERES COMO MEDIADOR EN PROCESOS SOCIALES 

 

 

 

En Colombia existen varios grupos de teatro de mujeres que trabajan a partir de la 

temática del desplazamiento forzoso, con el ánimo de sensibilizar al público y crear una 

conciencia sobre la situación de violencia por la que atraviesa el país en estos 

momentos y las víctimas de esta guerra, entre ellos podríamos citar uno de los grupos 

más representativos por sus aportes y los trabajos realizados desde esta  temática: el 

grupo La Mosca Negra de Medellín, dirigido por Victoria Valencia, en su obra de trilogía 

Las mujeres rojas que contiene: ¿Por qué ponen a Fulvia, Fulvia? (2003), Rubiela Roja 

(2004), y ¿Qué vas a decir, Rosalva?(2006).  

 

Pero estos grupos, aunque  trabajan la temática del desplazamiento forzoso, son grupos 

con actrices profesionales. En Colombia, debido a la situación de violencia por la que 

atraviesa, se han ido formando grupos de teatro donde se realiza un trabajo 

directamente con la población desplazada,  donde las actrices son naturales y cuentan 

su historia a través de un montaje teatral, siendo ellas las protagonistas. 

  

Con este propósito nace el proyecto Mujeres Arte y Parte en la Paz de Colombia, en el 

año 2005, logrando consolidar doce grupos de teatro de mujeres víctimas del 

desplazamiento forzoso y mujeres de la periferia, en diferentes partes del país, que 

realizan un trabajo colectivo sobre sus imaginarios. Es una propuesta con apoyo de 

instituciones internacionales como: Magdalena Norway, una asociación de mujeres de 

teatro y el auspicio de Fokus, de Noruega.  

 

En el marco de este proyecto se realizan diversos montajes teatrales que dan cuenta de 

la situación de violencia que vive el país y de la realidad que tienen que afrontar las 

mujeres desplazadas, víctimas de la violencia.   

 

En este proyecto participan doce grupos de teatro conformados, en su gran mayoría, por 

mujeres desplazadas. Estos grupos se encuentran ubicados en las ciudades de Cali, 

Medellín, Barranquilla y Bogotá.  Estos grupos de teatro tienen la posibilidad de 
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participar en diferentes escenarios nacionales e internacionales, debido a que la 

Corporación Colombiana de Teatro lidera y organiza dos proyectos importantes en la 

realización de festivales, permitiéndoles a estas mujeres viajar contando su historia. A 

continuación se presentan los grupos de teatro de mujeres existentes en estas ciudades: 
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Ciudad 

 

Grupo de teatro 

 

Dirección del grupo 

Cali -Grupo Aves del Paraíso 

 

-Grupo Tejedoras de sueños 

Susana Uribe y Antonio 

Cadavid 

Lucy Bolaños 

Barranquilla Grupo Alas de libertad, teatro 

para Espect-actores  

Ana María Linares 

Bogotá -Grupo Inés Elvira,  

-Grupo Diafragma  

- Grupo La Pola  

- Grupo Flores de Otoño 

- Grupo Huitaca 

- Grupo Mujeres en el Asfalto  

-Grupo Sueños de Juventud  

 

Alexandra Escobar  

William Fortich 

Nohora González 

Patricia Ariza 

Rafael Giraldo 

Fanny Baena 

 

Sandra Parra 

Villa de Leyva 

 

Grupo Mujeres Creadoras  

 

Beatriz Camargo 

Medellín  Grupo Abrazadas  

 

Inés Salazar 

 

 

El Festival Alternativo de Teatro, surgió con el fin de generar un lugar de encuentro y 

debate entre el movimiento teatral y el público que busca nuevas propuestas. Durante 

nueve años se ha posicionado como un espacio de apoyo a los creadores nacionales, 

brindándoles la oportunidad de circular en diferentes espacios de la capital Colombiana, 

entre estas propuestas están las obras montadas por los diferentes grupos de teatro 

adscritos al proyecto Mujeres, Arte y Parte para la Paz de Colombia.   

 

Otro festival que permite la participación y retroalimentación de estas mujeres es el 

Festival de Mujeres en Escena, un espacio que surge en 1993 como una alternativa para 

destacar el papel de las mujeres en la sociedad. Aprovechando el Día Internacional de la 

Mujer que se celebra el 8 de marzo, Mujeres en Escena por la Paz se presenta como 

una forma de expresión femenina y como una oportunidad de ser reconocidas como 

pensadoras y artistas. El festival es un mecanismo para hacer paz por medio del arte. 
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4.3 TEATRO LA MÁSCARA 

 

 

 

El colectivo Teatro La Máscara, como un grupo de mujeres artistas, es el único grupo 

profesional que desarrolla una labor de formación y creación teatral con comunidades 

vulnerables, con el fin de difundir el teatro de género a partir de las demandas, los 

desafíos y las reivindicaciones expresadas por dichas comunidades23.   

 

Es así como en los últimos ocho años viene trabajando con grupos de mujeres 

desplazadas y de tercera edad, niños, niñas y adolescentes.  En este trabajo ha logrado 

posicionar la dramaturgia de género en el movimiento teatral de la ciudad y del país y 

junto con el movimiento internacional de teatro contemporáneo de mujeres.   También 

hace parte de la Corporación Colombiana de Teatro, La Red Nacional de Mujeres, el 

grupo de Mujeres Pacíficas de Cali y la Red Internacional de Teatro Contemporáneo de 

mujeres “Magdalena Project”. En 2002 organizó en Cali y Bogotá el Primer Festival 

Internacional  de teatro de mujeres “Magdalena pacífica.  

 

Para el Teatro La Máscara, el teatro de género hace referencia ―al uso del teatro para 

visibilizar el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde de la violación de los derechos 

humanos, de la discriminación, la inequidad, y la violencia, contra las mujeres; 

generando una reflexión crítica hacia alternativas de erradicación de estos flagelos, y 

activando un proceso reparador de las heridas que desata la violencia‖24.  

 

En este sentido, Pilar Restrepo, integrante y fundadora del Teatro La Máscara, explica 

que en el trabajo con las mujeres, cuando se trabajan los temas sobre derechos 

humanos, discriminación e inequidad a partir de las representaciones teatrales, salen las 

relaciones con los hombres en la cotidianidad. El qué, cómo y cuándo es porque 

aparecen en diferentes espacios, contextos y momentos de la vida. Finalmente concluye 

diciendo que el teatro de género desde el teatro La Máscara, tiene la finalidad de 

                                                 
23 MEDINA, ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA I POPOLI Y TEATRO LA MÁSCARA, Op. cit., p. 

25. 
24 Ibíd. 
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empoderar las mujeres para que entiendan que las diferencias no son naturales y que es 

posible eliminarlas.  

 

 

4.3.1 Grupo de teatro Aves del Paraíso 

 

 

El grupo de teatro ―Aves del paraíso‖ nace al interior del Teatro La Máscara de Cali, 

dirigido actualmente por Susana Uribe; lo integran mujeres afrodescendientes de la 

Costa Pacífica y el Cauca, en condición de desplazamiento forzoso y está conformado 

por trece mujeres de diferentes edades donde se encuentran madres, abuelas, hijas y 

nietas.  Todas ellas vienen de habitar zonas rurales y de tener una vida ligada a los 

oficios domésticos y al campo.  

 

En el año 2005, se realiza Expedición por el Éxodo en Cali, a cargo de la actriz y 

directora del teatro La Máscara Lucy Bolaños, quien recurrió a diferentes organizaciones 

ubicadas en sectores populares, entre ellas la Fundación Paz y Bien que dirige la 

Hermana Alba Stella Barreto, la cual agrupa a personas en situación de desplazamiento 

forzoso en el Distrito de Aguablanca, sector donde la mayoría de sus habitantes es 

población afrodescendiente y en gran parte proveniente de zonas rurales del Pacífico.  

 

Para esta ocasión, la Hermana Alba Stella presentó una obra que había sido creada por 

las mismas mujeres desde la Fundación Paz y Bien,  para la visita del Arzobispo a dicho 

sector en el año 2004, con el fin de presentarle la problemática por la que atravesaban 

en ese momento. Esta iniciativa promovida por las mismas mujeres, junto con algunos 

hombres que se encontraban en las mismas circunstancias, debido a la condición de 

desplazados por la violencia,  fue el primer acercamiento que las mujeres tuvieron en el 

teatro. Basándose en esta experiencia, Lucy Bolaños empieza un trabajo desde el teatro 

con estas mujeres desplazadas. El grupo se fue fortaleciendo y después ellas mismas lo 

llamaron Aves del Paraíso. Actualmente el grupo ha montado cuatro obras de creación 

                                                 

La Fundación Paz y Bien, es una ONG dirigida por la Hermana Alba Stella Barreto. Ubicada en el Distrito de 

Aguablanca, al oriente de Cali desde hace más de veinte años, está dedicada al trabajo comunitario con población 

desplazada, especialmente a la atención de la mujer.  
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colectiva referentes a la problemática del éxodo—sobre la vida antes, durante y después 

de la salida—: Nadie nos quita lo que llevamos por dentro, El solar y Tierra en guerra. 

Actualmente tienen en repertorio la obra Pacífica, basada en Lisístrata. 

 

Aves del Paraíso es uno de los doce grupos del teatro de mujeres que hacen parte del 

proyecto Mujeres Arte y Parte para la Paz de Colombia. Así refiere Lucy Bolaños el 

proceso de trabajo con estas mujeres: 

 

Este trabajo es también una manera de hacer ciudad y ayudar a sanar muchas 

compañeras que están en condición de desplazamiento forzoso. Una se enferma 

de ver esta situación, mientras los medios dicen que aquí no está pasando nada, 

que todo  va bien. Pero están pasando cosas terribles: las mujeres se vuelven el 

botín de guerra de estos grupos armados.
25

 

 

En el marco de la Expedición por el Éxodo, en el año 2005, dos de estas mujeres 

hicieron la primera improvisación en el teatro, ellas cantaron y recitaron décimas 

inventadas por ellas mismas, donde le contaban al público su historia. Más adelante, 

estás décimas se convertirían en parte de la obra Nadie nos quita lo que llevamos por 

dentro, obra que muestra la cruda realidad de las condiciones por las que se vieron 

obligadas a dejar sus tierras, así como las de su llegada a la ciudad, a vivir en los 

asentamientos. 

 

Una de las mujeres que integra el grupo Aves del Paraíso, dice al respecto: 

 

Nosotras estamos muy agradecidas porque es como si nos hubieran sacado de un 

hueco: nos han enseñado a crecer como personas, nos han enseñado a pararnos 

frente a un público y también a hablar porque yo era muy tímida y a mí me daba 

vergüenza hablar. Aquí en el teatro (…) me enseñaron que uno tiene que tener la 

frente en alto, tiene que mirar las  personas. Nos enseñaron el camino para 

                                                 
25 FOKUS, THE MAGDALENA PROJECT Y CORPORACION COLOMBIANA DE TEATRO. Mujeres Arte y parte 

en la paz de Colombia. Bogotá: Impresol. 2008, p.18. 

La décima es una composición literaria, propia de las formas de comunicación oral de las poblaciones 

afrodescendientes del Pacífico colombiano.  
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mostrar lo que sentíamos. De eso se creó este montaje, mostrando cómo vivimos 

26
. 

 

En el año 2008 y hasta enero de 2010 el Teatro La Máscara entra en contacto con la 

Asociación Medina de Borgo San Lorenzo (Florencia, Italia), ONG que desde el año 

1995 financia proyectos internacionales. Entre ellos financia el proyecto ―El  teatro de 

género como instrumento para el desarrollo de la cohesión social y la identidad femenina 

en Colombia”, en el que el grupo  Aves del Paraíso hizo parte haciendo posible el 

montaje de la obra Tierra en Guerra. Este proyecto también permitió la realización de 

numerosos encuentros y presentaciones donde el grupo Aves del Paraíso tuvo 

oportunidad de presentarse, entre los que están: II y III Festival de  Teatro Popular de 

Género, y la posibilidad para dos de las integrantes de viajar a Italia para socializar  la 

propuesta. 

 

Una de las integrantes adultas, ya fallecida, fue seleccionada dentro del Teatro La 

Máscara,  por el grupo de producción de la  película colombiana Perro come perro, 

teniendo la oportunidad de realizar el  personaje de la bruja y más adelante ser el 

personaje de uno de los documéntales de Pirry, quien se interesó en su historia de vida.  

 

Con estos trabajos teatrales, montados a partir de su propia experiencia, este grupo  ha 

participado en encuentros nacionales como: El Festival de Mujeres en Escena y el 

encuentro de los grupos conformados  por la Corporación Colombiana de Teatro en el 

marco de este  proyecto: Mujeres Arte y Parte en la Paz de Colombia. En estos 

encuentros, las mujeres le hablan al país desde su propio lenguaje, pero desde un lugar 

más digno que les posibilita el teatro y desde el cual pueden ser escuchadas.  

 

 

 

                                                 
26 Ibíd., p.20. 


Organización no gubernamental, independiente de las decisiones o políticas implementadas por los gobiernos. 

Programa de televisión emitido por canales nacionales. 



 

42 

 

5. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que los sentidos de una determinada situación social sólo son 

comprensibles en el marco que le señala una contextualización, en principio hemos de 

abordar algunos elementos que permitan situar en un panorama amplio nuestro objeto 

de estudio, situado en el marco de una experiencia adscrita a un contexto de educación 

popular. Lo primero que llama la atención del grupo de mujeres ya descrito, es el 

contexto geográfico, donde la geografía y el ambiente propios de la región permite 

entender muchas de las costumbres y formas de construirse la vida: las viviendas, el 

nivel educativo, los haceres domésticos y de subsistencia, y lo relacionado con los 

procesos de comunicación,  arraigados en diversos aspectos discursivos y formadores 

del cuerpo —tanto individual como colectivo—; procesos ligados, por ejemplo, a las 

formas de socialización a través de los actos de habla —en una región en la que la 

oralidad prima sobre cualquier otro tipo de enunciación comunicativa-expresiva—; a los 

modos de afincarse en el espacio o de relacionarse con el tiempo en la cotidianidad 

doméstica, por citar algunos. La temporalidad en la contextualización de lo geográfico es 

importante porque es una época que marca una situación determinada sobre la cual se 

está llamando la atención. 

 

Tales consideraciones, que parten de una mirada sobre la interacción de las mujeres 

afrodescendientes en entornos marcados por una profunda estigmatización social, racial, 

económica y de género, se adentran en la comprensión de sus formas de interlocución 

con esos entornos geográficos, políticos, urbanos, educativos, entre otros, para dar 

cuenta de la forma como la expresión de esos cuerpos, de esas mujeres, se sitúa —

adquiere otra situación— en principio en un diálogo con su nuevo emplazamiento: la 

ciudad, Cali, y particularmente el Distrito de Aguablanca, en el sector oriental de ésta.  

                                                 

Al hablar de oralidad no solamente nos referimos a la emisión vocal de la palabra, sino al conjunto de aspectos 

corporales, gestuales, musicales (la sonoridad, el acento, el timbre de la voz, el ritmo, entre otros) que acompasan esa 

forma de comunicación que por antonomasia se da en el litoral Pacífico. En ella aparecen elementos culturales ligados al 

trabajo (cantos de boga), a la muerte (los chigualos), al folclor (las décimas), entre otros, que le confieren al lenguaje 

corporal una significación particular que se convierte en impronta identitaria que la hace reconocible en contextos más 

amplios.  
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Tal diálogo se verá paulatinamente enriquecido mediante aportaciones culturales dadas 

por la urbe en distintas formas (institucionales, por ejemplo, en el albergue al que llegan 

o la Fundación Paz y Bien con la Hermana Alba Stella Barreto) y apropiaciones 

recabadas en la interacción con el nuevo entorno en una cotidianidad muy distante a la 

del emplazamiento de proveniencia rural  de cada una de ellas. Particularmente, será 

necesario detenerse en una forma de aporte-apropiación altamente significativa en 

cuanto a la re-educación que el grupo de mujeres ha tenido la oportunidad de recibir: la 

experiencia teatral, llevada a cabo desde el Teatro La Máscara, de Cali, a través de la 

intermediación de su directora, en asocio con la directora de la Fundación que las 

recibió.   

 

Como vemos, son diversos los contextos que enmarcan la situación en la que se va 

configurando nuestro objeto de estudio. En ese orden de ideas asistimos más bien a una 

yuxtaposición de contextos que será necesario enunciar. Para su ordenamiento 

acudiremos a la siguiente clasificación: 

 

 El contexto geográfico de proveniencia 

 La partida, irrupción de nuevos actores (violentos) 

 El contexto geográfico de llegada y permanencia 

 El entorno del nuevo emplazamiento. El teatro de mujeres, una 

herramienta frente al sistema.  

 El papel de la educación popular en el contexto de la formación de las 

desplazadas.  
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5.1 APROXIMACIÓN AL CONTEXTO GEOGRÁFICO DE PROVENIENCIA: LA 

COSTA PACÍFICA Y EL CAUCA 

 

 

 

La Costa Pacífica de Colombia es una región de espesa selva de bosques húmedos 

tropicales que se extiende desde la Republica de Panamá al norte,  hasta la frontera con 

el Ecuador al sur y tiene una extensión de 1.300 kilómetros de longitud. Está atravesada 

por los ríos que fluyen al Océano Pacífico desde la cordillera occidental de los Andes. 

Sus milenarios bosques y manglares hacen que la región sea una de las más 

biodiversas del mundo, conocida también como Chocó biogeográfico.   

 

En esta región encontramos, una subregión norte, donde el departamento del Chocó 

adquiere gran importancia debido a su amplia extensión territorial. Allí sobresalen las 

llanuras del los ríos Atrato y San Juan que son tierras selváticas. La costa central del 

Pacifico abarca gran parte del Departamento del Valle del Cauca. Aquí se encuentra el 

primer puerto marítimo colombiano, Buenaventura. La costa sur se caracteriza por los 

caños y bocanas de los ríos y también por su espesa vegetación cubierta de mangles. 

En los departamentos del Cauca y Nariño encontramos poblaciones como Timbiquí, 

Guapi, Tumaco, Barbacoas y Satinga, entre otros. 

 

Los primeros pobladores de esta región llegaron como esclavos, obligados a trabajar en 

la extracción del oro de las minas de aluvión ubicadas a lo largo de los principales ríos y 

sus afluentes. Desde el siglo XVI, en la época  de la conquista, aumentó de manera 

considerable la gente proveniente de África, debido a la introducción masiva de cautivos 

y a una mayor tasa de natalidad de dicho sector. Esta situación implicó una 

africanización del Pacífico colombiano, y la comunidad descendiente de africanos se 

constituyó en mayoría absoluta, alcanzando a representar el 90% del total de la 

población. En esta región la población afrodescendiente desarrolló, un sistema de 

poblamiento o colonización de las zonas bajas de las cuencas de los ríos27.  

 

                                                 
27ATLAS AFROCOLOMBIANOS. Lo Afrocolombiano Hoy. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá. 2003. 

Extraído el 12 de mayo de 2011, de: Colombiahttp://www.colombiaaprende.edu.co/html/etnias/1604/article-85713.html    
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Su economía y sus formas de vida están fuertemente ligadas al río y a los suelos 

húmedos e inestables propios de los alrededores. En la agricultura, los cultivos que 

tienen mayor duración por su resistencia a las condiciones climáticas y de suelo son los 

cultivos de coco, chontaduro, plátano y algunos frutales como cítricos, mangos, árboles 

del pan. La pesca es una actividad propia de los habitantes de esta población, su 

producción se destina para consumo doméstico y local, en las poblaciones principales 

como Guapi, Tumaco, Barbacoas, Buenaventura y Quibdó. Otra actividad propia de la 

presencia del rio en su geografía y en sus costumbres es la minería, muchas mujeres 

realizan esta labor, permaneciendo gran tiempo del día en el rio en busca de oro e 

involucrando a sus hijos e hijas desde muy pequeños en esta actividad.  

 

Política y socialmente, el Pacífico colombiano se divide en dos grandes zonas: una zona 

norte que corresponde al departamento del Chocó y una zona sur, que abarca los 

departamentos del Valle del Cauca, Nariño y Cauca. Estas dos regiones han sufrido 

procesos sociales e históricos diferentes, así como a lo largo del Litoral las comunidades 

afrodescendientes tienen algunos rasgos comunes, estructuras sociales y económicas 

semejantes y un medio geográfico similar, pero en lo que se refiere a las 

manifestaciones culturales como: la tradición oral, los cantos tradicionales, las leyendas, 

narraciones, comida típica, muestran algunas constantes y un sinnúmero de variantes.  

 

Esto se deja ver con facilidad en las conversaciones que tienen las mujeres integrantes 

del grupo, cuando llegan, antes del ensayo o cuando meriendan. En sus ratos libre se 

relajan, recuerdan, discuten, algunas veces lloran por sus problemas encontrando 

consuelo en sus compañeras, pero la mayoría de veces ríen, mientras se fuman un 

cigarrillo en el patio trasero del teatro La Máscara. Las conversaciones entre ellas, 

generalmente giran alrededor de ciertas prácticas y costumbres de cada una  en su 

tierra, debido a que son provenientes de diferentes lugares del Pacífico:  

 

El arrechón es una bebida muy fuerte, los hombres dicen que sirve y yo lo he visto, 

aunque nunca la he probado —dice mujer uno, de 55 años de edad nacida en 

Juradó, Chocó, pero se desplazó desde Bahía Solano. Su voz es fuerte y su 

expresión dura, tiene por costumbre contradecir, habla mirando a los ojos y de 

frente, pero esta cualidad no opaca lo servicial y afectiva que es. 
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Yo creo que lo que ustedes dicen que es el arrechón en mi tierra le llaman mistela 

—dice la mujer cuatro, una de las más adultas y tranquilas, proveniente de El 

Tambo, Cauca. 

¿Y qué es eso? Dígame cómo se hace y yo le digo si es el mismo arrechón o no —

contesta con voz desafiante mujer uno. 

 

Bueno, pues yo nunca lo he hecho pero sé que se hace con el último cuncho del 

aguardiente y se le echa panela — la mujer uno arruga la frente y dice:— no, no, 

no, eso no se hace con aguardiente sino con la caña directamente, eso es ‗viche‘ y 

tiene las tres leches y unas cuantas cosas que son secreto. 

 

Mujer cinco, otra integrante del grupo, proveniente de Sabaletas, interrumpe: — 

Alguna gente entierra la bebida.  A lo que la mujer uno  inmediatamente refuta: No, 

señora, eso no se entierra. 

Eso es mentira, yo nunca he sentido nada, yo que estoy sola, lo he probado y 

nunca he sentido nada. —Dice mujer cinco que está allí sentada escuchando 

atentamente. 

Sí, eso sí es cierto —asegura la mujer uno. 

Mujer cuatro ríe y dice: —Yo aquí sí que aprendo
28

. 

 

 

 

5.2 LA PARTIDA, IRRUPCIÓN DE NUEVOS ACTORES: EL DESPLAZAMIENTO  

 

 

 

En la compleja realidad colombiana, el desplazamiento forzado se ha convertido en un 

fenómeno que dificulta, cada vez más, el ejercicio de la tolerancia, y el respeto por la 

diferencia étnica y cultural, profundizando actitudes y manifestaciones consideradas 

racistas o de discriminación étnica hacia la población afrodescendiente que llega en 

situación de desplazamiento forzoso a zonas marginales de la ciudad.  

  

Según datos de La Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos 

Humanos —CODHES— en los últimos 25 años (1985-2010), 5,195.620 personas 

                                                 
28 LUNA MONART, Luz Elena. Diario de campo de la investigación. Junio de 2010 
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(1,039.124 hogares) han sido víctimas del desplazamiento forzado en Colombia; es 

decir que el 11.42% del total de la población colombiana (casi 12 de cada 100 

colombianos) fue expulsadas de sus tierras porque su vida, su integridad física o 

su libertad fueron vulneradas o seriamente amenazadas
29

. 

 

 

 

TENDENCIA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN 25 AÑOS 

ACUMULADO DE POBLACIÓN QUE HA SIDO DESPLAZADA 1985-2010 

 

 

[…] El énfasis en que han sido desplazadas y no en que son desplazadas, tiene 

que ver con la situación de estas personas después del desplazamiento. Algunas 

fallecieron, otras se reintegraron a sociedades locales por sus propios medios y no 

se reconocen como desplazadas, otras se fueron del país
30

. 

 

En esta investigación, se trata de mujeres que efectivamente se han integrado a una 

sociedad urbana, pasando por diferentes estadios: el de la indigencia en la calle, el de la 

invasión de espacios baldíos en la periferia de la ciudad, el de la fe en una falsa 

promesa de vivienda, pasando por la obligada toma de una sede educativa en un sector 

popular de la ciudad, hasta que por fin, después de cuatro años y gracias a la mediación 

de la Fundación Paz y Bien, llega la ayuda del Estado y la formalización de su situación 

de desplazadas. 

 

                                                 
29

 CODHES. ¿Consolidación de qué? Codhes Informa.  Bogotá,  N°77, (Febrero 15 de 2011) p. 8. 

 
30 Ibíd. 
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Teniendo en cuenta que la población objeto de esta investigación se compone de 

mujeres expulsadas de sus territorios entre los años 2000 y 2002, a continuación se 

ilustran algunas cifras que dan cuenta de la situación por la que atravesaba el país en 

cuanto al fenómeno del desplazamiento y las regiones donde este se dio en mayor 

medida: 

 

En el año 2000, La Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos 

Humanos —CODHES—, reportó una población estimada de 317.000 personas 

desplazadas, la cifra más alta desde 1985. El monitoreo correspondiente a los 

últimos 15 años (1985-2000) indica que en Colombia fueron desplazadas 

violentamente cerca de 2.160.000 personas
31

. 

 

Los departamentos de Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca fueron el epicentro del 

mayor número de desplazados en tanto que Tolima, Huila, Nariño y Guajira se 

incorporan al mapa del desplazamiento masivo con una clara tendencia de 

incremento como consecuencia de las masacres y asesinatos selectivos que 

caracterizan la irrupción de nuevos actores armados que desarrollan estrategias de 

guerra y ocupación territorial en las cuales la población civil es la primera víctima. 

La alerta se extiende a departamentos como Cauca (que ofrece una dinámica de 

confrontación y violencia que convierten la región en zona de expansión del 

conflicto armado), Meta (epicentro de disputas de hegemonías y control de 

territorios estratégicos como la zona de distensión) y las zonas limítrofes de Chocó 

y Antioquia con el Eje Cafetero (hacia donde se dirigen acciones armadas en 

procura de ganar territorios e imponer hegemonías)
32

. 

 

 

                                                 
31 Ibíd., N° 38, (24 de Noviembre de 2001); p. 13. 
32 Ibíd. N° 33,  (5 de diciembre de 2000); p. 2. 
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UBICACIÓN DE LA REGIÓN PACÍFICA COLOMBIANA Y DE LOS LUGARES DE PROVENIENCIA DE LAS MUJERES DESPLAZADAS 

A QUE HACE REFERENCIA EL ESTUDIO. 

 

 

Por otra parte es importante anotar los diversos motivos por los cuales estas 

poblaciones han sido desplazadas, ya que ellos tocan de manera directa nuestra 

población objeto de estudio, hecho que se verá plasmado posteriormente en la 

realización escénica: 

 

Las intimidaciones y amenazas contra la población civil presentaron un incremento 

de 8 puntos porcentuales respecto del año 99; esta causa del desplazamiento 

forzado de personas para el año 2000, alcanza niveles críticos del 42% del total, en 

contraste con el 34% registrado en el año anterior.  La segunda causa que pesa en 

los factores determinantes del fenómeno de desplazamiento  es el miedo, el cual 

se incrementó en dos puntos porcentuales manteniéndose relativamente 

constante, pero con un porcentaje significativo para este año, del 20% respecto del 

total. Los homicidios intencionales de personas protegidas y/o las ejecuciones 

extrajudiciales, las masacres y el desarrollo de las acciones bélicas mantuvieron 

estable su tendencia en la participación en los motivos del desplazamiento; estos 
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motivos tuvieron una participación porcentual del 10%, 11% y 8% 

respectivamente
33

.    

 

Se mantiene un deterioro dramático y traumático de la calidad de vida de la población 

desplazada que llegan especialmente a la zona oriente de la ciudad: el desempleo 

(48%), la pobreza, la marginalidad, el hacinamiento, la ausencia de servicios de salud, la 

deserción escolar (siete de cada diez estudiantes desplazados se retiran de la educación 

formal y uno de cada tres que continúan se retiran por razones económicas), son 

expresiones de esta crítica situación34. 

 

La forma de desplazamiento colectiva dispersa —se desplazan varias personas de 

distintas familias— observó un incremento porcentual de 8 puntos respecto del año 

99 pues en el año 2000 mostró una participación del 22% en contraste con el 14% 

precedente; por su parte el desplazamiento unifamiliar fue la forma más 

significativa aunque decreció en 8 puntos porcentuales al mostrar un 42% del total 

en el año 2000 y un 59% en el año 99. El desplazamiento individual disminuyó en 

cuatro puntos al registrar solo un 10% de los 14 puntos porcentuales del año 99; 

los éxodos organizados mantuvieron su tendencia y participaron con el 12%.
35  

 

 

GRÁFICA DE LAS FORMAS DE DESPLAZAMIENTO, AÑOS 1999-2000. 

                                                 
33 Ibíd, N° 38. (24 de noviembre de 2001); p. 17. 
34 Ibíd. 
35

 ROJAS, Jorge. Desplazados: rostros anónimos de la guerra, Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers 

ALHIM, Puesto en línea el 13 Enero de 2006, Extraido en Febrero de 201, de: http://alhim.revues.org/index527.html. 
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Las personas que han sufrido desplazamiento interno, en los últimos diez años en 

Colombia, suman 2.5 millones; cerca del 33% de ellas son afrodescendientes:  

 

Según el Registro Único de Población Desplazada,  Sipod, el desplazamiento  

forzado en la región del Chocó, fue  particularmente crítico en los años 2000, 2001  

y  2002, —en 2000, se registraron 25.383 personas expulsadas, en 2001 fueron 

16.061 y en 2002 fueron desplazadas 17.601 personas—,  cuando grupos de 

autodefensa  penetraron  en zonas de dominio de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia —FARC—registrándose intensos enfrentamientos, 

en los cuales la  población civil quedó en medio de la confrontación. El caso más 

grave frente a este fenómeno, fue la masacre de Bojayá, ocurrida en mayo de 2002 

que dejó 119 víctimas mortales, cuando en  enfrentamientos entre las FARC y las 

Autodefensas Unidas de Colombia —AUC, grupo paramilitar—, las FARC lanzaron 

varios cilindros de gas, uno de los cuales estalló en la iglesia en la que se había 

refugiado gran parte de la población
36

. 

 

Las noticias en todo el país publicaban continuamente hechos asociados al tema de la 

violencia en Colombia y el desplazamiento. Así lo muestra una noticia emitida el 1 de 

Octubre del 2001 por Caracol Radio:  

 

A 30 se elevó el número de muertes violentas en los dos meses recientes en El 

Tambo, Cauca, al parecer por la acción de las Autodefensas Unidas de Colombia, 

y hay miles de desplazados en la región. Así lo revelaron las autoridades de esa 

población al denunciar éxodo de campesinos, indígenas y habitantes de varias 

localidades rurales hacia el casco urbano por temor a ser blanco de acciones o de 

enfrentamientos con la guerrilla.‖     Popayán, octubre 1º de 2001. Caracol Radio. 

 

Una integrante del grupo de teatro Aves del Paraíso, desplazada  de El Tambo, Cauca, 

retrata lo ocurrido, durante la misma época:  

 

Yo me desplacé el 11 de septiembre, el día que tumbaron las Torres Gemelas, se 

reunió toda la gente en mi casa porque yo era alguien muy querida en el lugar, 

había mucha gente y se fueron a mi casa por lo de la enfermedad. Ya mucha gente 

                                                 
36

 Diagnóstico Departamental Chocó. Extraído en Mayo de 2011, de: 

http://www.derechoshumanos.gov.co/Pna/documents/2010/choco/choco.pdf. p. 8 

http://www.derechoshumanos.gov.co/Pna/documents/2010/choco/choco.pdf
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se había ido, quedaban muchas casas vacías y me entró el miedo. Salí a la 

carretera y había montones de gente caminando, hasta la maestra de la escuela y 

la directora, entonces yo me vine con mis dos hijos menores, los otros ya se 

habían ido. Hace 11 meses me mataron el menor  aquí en Cali y ahora sólo tengo 

uno
37

. 

 

Durante el año 2001, algunos municipios vieron afectada su composición poblacional 

hasta por tres éxodos, como fue  el caso de Remedios y Yondó en Antioquia; Suárez en 

el Cauca, y Buenaventura en el Valle; estos cuatro municipios recibieron a 6.165 

personas que se vieron obligadas a desplazarse forzadamente. Le siguen los municipios 

de Popayán, Cajibío y Santander de Quilichao en el Cauca; Zaragoza en Antioquia; 

Fundación en el  Magdalena; El Tarra en Norte de Santander, y Bucaramanga en 

Santander, las cuales  recibieron dos éxodos masivos cada uno,  con un total estimado 

de 7.005personas38. 

 

Al llegar a la ciudad, la calidad de vida de la población desplazada cambia, merma en 

comparación a la que tenían en el campo o en las zonas rurales de donde provienen, 

viéndose obligada, en muchos casos, a la mendicidad; de tener casa propia llegan a  

vivir en cambuches o en albergues, en casas ubicadas en zonas marginales y en 

muchos casos sin las condiciones básicas de salubridad: Según las  cifras registradas 

por el Sistema de información CODHES:  

 

Como lo advierte la Comisión de seguimiento a la Política Pública sobre 

desplazamiento forzado, la mayoría sobrevive entre la indigencia y la pobreza. El 

97.6% de los hogares inscritos en el RUPD están por debajo de la línea de 

pobreza, mientras que los no inscritos esa proporción es del 96%. Por otra parte, 

los niveles de indigencia también se mantienen altos. El 78.8% de los hogares 

inscritos en el RUPD tienen niveles inferiores a la línea de indigencia
39

. 

 

En cuanto a la población desplazada, jóvenes ahora, llegaron siendo aún muy pequeños 

a la ciudad y han crecido en ambientes proclives a la violencia y el conflicto, con toda la 

carga de haber vivido la violencia y haberla visto con sus propios ojos. La tragedia de la 

                                                 
37 LUNA MONART, Luz Elena. Diario de campo de la investigación. Junio de 2010. 
38 CODHES, Boletín N° 38. 2001. 
39 Ibíd., Boletín N° 77. 2011. 
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mayoría de madres desplazadas y organizadas en la ciudad hace aproximadamente diez 

o nueve años son sus hijos e hijas, quienes ingresan, en su gran mayoría a negocios 

ilícitos, a la delincuencia, jóvenes que ingresan a la prostitución y a las drogas. Muchos 

jóvenes mueren, otros se van del lado de las familias, trabajan en casas de familia y solo 

muy pocas desean continuar con sus estudios:  

 

Yo me he presentado tres veces al SENA  para poder estudiar y no he quedado, ni 

mis amigos tampoco, es que hay que competir y hay mucho desplazado que se 

presenta y pocos cupos, no sé si pueda estudiar un curso
40

. 

 

La vida en los albergues configura unas nuevas formas de relación, construyen nuevas 

redes de amigos y amigas que permanecerán aún después de salir de allí y ubicarse en 

la ciudad y se convierten en un apoyo.  En el caso de estas mujeres, el albergue o lugar 

de paso, donde se aloja la población desplazada al llegar a la ciudad, fue la Fundación 

Daniel Guillard, ubicada en los Lagos I, en el Distrito de Aguablanca, al oriente de la 

ciudad. Allí llegaron entre los años 2000 y 2002, instalándose en cambuches 

improvisados de plástico y madera. Ese lugar no fue un lugar de paso, sino que fue su 

lugar de vivienda durante más de 4 años, lo que deja ver su situación en cuanto a la 

respuesta tardía del gobierno para la protección de los derechos básicos. 

 

Aunque no se puede desconocer que en los últimos años se ha aumentado el 

presupuesto del Estado destinado a la Política Pública sobre el Desplazamiento 

Forzado, específicamente en lo que se refiere a Atención Humanitaria de Emergencia, 

Afiliación a Salud y cupo para  Educación, aún así todavía existen problemas de calidad 

en estos servicios, si se compara con las exigencias mínimas según la Corte 

Constitucional, a través de los indicadores de Goce Efectivo del Derecho: 

 

[…] Cuando se examinan los derechos a la vivienda, el empleo y el ingreso básico, 

la restitución de tierras y las políticas destinadas a proteger el derecho a la verdad, 

a la justicia y la reparación, los resultados demuestran, de una parte que la 

población en situación de desplazamiento está viviendo una verdadera tragedia 

social y humanitaria, ya que ha sufrido todo tipo de vejaciones y se ha visto 

                                                 
40

 LUNA MONART, Luz Elena. Diario de campo de la investigación. 
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sometida a una proceso de desarraigo que implica formas de destierro, de despojo 

y de discriminación, que se traducen en un empobrecimiento acelerado
41

  

 

 

 

5.2.1 LAS MUJERES AFRODESCENDIENTES EN SITUACIÓN DE 

DESPLAZAMIENTO FORZOSO 

 

 

 

Una de las pérdidas más grandes frente al desplazamiento que se vive en la zona del 

Litoral Pacífico, son las costumbres de las culturas afrodescendientes, como parte de 

nuestra historia Latinoamericana, pues las cifras de desplazamiento específicas, según 

la Asociación de Afrocolombianos Desplazados —AFRODES—42, para los 50 municipios 

en donde están los territorios ancestrales reconocidos legalmente hasta hoy: a diciembre 

de 2007, 294.842 personas habían sido expulsadas de los 50 municipios;  esta  cifra  

representaría el 93% de  los 318.647 habitantes que fueron censados en el proceso de 

adjudicación de los títulos colectivos. 

 

Tomando como base la III Encuesta Nacional de Verificación y el consolidado de 

población desplazada en Colombia en 2010, se estima que alrededor de 70.010 

afrocolombianos fueron desplazados el año pasado por acciones de violencia en el 

marco del conflicto armado interno
43

. 

 

Es así como el desplazamiento constituye hoy la agresión más grande para los derechos 

a las comunidades negras. Muchos de los territorios colectivos que fueron reconocidos 

por la Constitución Política de 1991 y que aún están en proceso de titulación, están 

quedando abandonados. Comunidades enteras huyen ante la generalización del 

conflicto y el avance paramilitar en el Atrato, Departamento del Chocó, sur de Bolívar, 

Montes de María, Magdalena medio, Pacífico vallecaucano, Norte del Cauca y Sur del 

Valle, hacia poblados y concentraciones urbanas donde se convierten en los más pobres 

                                                 
41CODHES. Boletín N° 76, (enero 2010); p. 11. 
42 Informe presentado al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) en su 75  

Periodo de Sesiones en que se considerará el Informe presentado por el Estado Colombiano 
43CODHES. Boletín N° 77. p. 19. 
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entre los pobres. Actualmente, la atención estatal al desplazamiento en todos los 

campos es deficiente y no hay diseños específicos para las comunidades étnicas: 

negras e indígenas que son las más afectadas por esta situación 

 

Para el año 2001, los datos oficiales del Estado sobre desplazamiento reconocen que el 

30% de la población desplazada es afrodescendiente y el 6% indígena. Su 

desplazamiento se explica además de las características que tiene el conflicto armado, 

en la importancia ambiental y estratégica de los territorios en los que están asentadas44. 

Según varios informes sobre el tema del desplazamiento en la zona del Litoral Pacífico 

en esta año (2001), está zona ha sido objetivo del gobierno para el desarrollo de 

megaproyectos tales como el canal interoceánico en el Departamento del Chocó, 

puertos, vías, hidroeléctricas, entre otros, atribuyendo la demora o falta de gestión sobre 

el retorno de los habitantes desplazados a sus territorios de origen. 

 

Según AFRODES45, la construcción de una estimación cuantitativa del desplazamiento 

del pueblo afrocolombiano como condición para el reconocimiento de los impactos 

específicos del mismo y la consiguiente adopción de un enfoque diferencial, continúa 

siendo un factor crítico que el Estado colombiano no ha resuelto satisfactoriamente. Y 

para el caso de las mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento forzoso, la 

discriminación y la exclusión en su condición de mujeres, se agudiza. 

 

En  esta perspectiva,  los  análisis realizados por AFRODES  permiten  construir  una  

estimación  que  se  aproxima  a  identificar  por  lo  menos  200.000 mujeres  que  han  

sido expulsadas de los municipios del Pacífico colombiano con población 

mayoritariamente afrocolombiana. 

 

En ciudades como Cali, una ciudad receptora de comunidades afrocolombianas que 

llegan en situación de desplazamiento forzoso, estas comunidades han generado 

espacios donde se refuerzan los lazos de auto reconocimiento e identificación étnica 

alrededor de las actividades económicas y/o recreativas que realizan. Estos espacios 

                                                 
44 CORDOBA BERRIO Marino. AFRODES. Afrodescendientes desplazados en Colombia. 2001. Extraido en enero de 

2011. Tomado de: http://movimientos.org/dhplural/foro-racismo/noticias/show_text.php3?key=66 
45 AFRODES. Los Derechos Humanos en los Afrocolombianos en Situación de Desplazamiento Forzado. Bogotá: Junio 

de 2009 



 

56 

 

mantienen y refuerzan los códigos lúdicos y estéticos de sus culturas. Una de las 

ocupaciones más comunes es la creación de bailaderos de ritmos con influencia africana 

como la salsa, el vallenato, la champeta, el reggae y el rap. Otros se ocupan en 

pescaderías donde comercializan comidas típicas. Sin embargo, las áreas básicas de 

empleo en estas ciudades son: el servicio doméstico, la construcción, la vigilancia y el 

comercio informal o venta ambulante de comidas y frutas, lo que evidencia que no se 

han adelantado esfuerzos en cuando a empleo y educación, pues los saberes de estas 

mujeres, generalmente están asociados al servicio domestico, porque su saber en 

relación con lo corporal como en el canto y la danza, aún no es reconocido como 

actividad rentable dentro de espacios laborales en la ciudad. 

 

La mayoría de las víctimas mujeres no conocen sus derechos debido a la deficiente 

información sobre la atención y la protección que el Estado debe brindarles. El miedo las 

inhibe a acercarse a los espacios institucionales, a registrarse como víctimas y a 

acceder al derecho a la justicia. En muchos casos, la evocación de la vivencia paraliza 

cualquier diligencia, aunque también hay desconfianza hacia las autoridades porque 

muchas de ellas han estado involucradas en actos violentos. 

 

 

 

5.3 EL CONTEXTO GEOGRÁFICO DE LLEGADA Y PERMANENCIA: EL 

DISTRITO DE AGUABLANCA EN CALI 

 

 

 

Actualmente, estas mujeres integrantes del grupo de teatro ―Aves del Paraíso‖, han 

logrado ubicarse en el Distrito de Aguablanca, un amplio sector de Cali, ubicado en la 

zona oriental de la ciudad, con nivel de estratificación socioeconómica 1 y 2.  

Aguablanca  está conformado por más de 40 barrios. Su población, la cual proviene de 

los campos y ciudades azotados por la pobreza, la violencia y últimamente por el 

conflicto armado, se calcula en una cuarta parte del total de los habitantes de la ciudad 

de Cali que asciende a 2,269,532, según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadistica —DANE—. Culturalmente está habitado por personas de diferentes regiones 
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del país, principalmente por la población afrocolombiana de la Costa Pacífica, indígenas 

de los departamentos de Cauca y Nariño, campesinos y pequeños comerciantes de los 

departamentos vecinos. 

 

Allí las mujeres han logrado construir un rancho después de permanecer por 4 o 5 años 

en el albergue, pagando mensualmente la cuota de la casa, cuota que es difícil pagar, 

porque la mayoría de ellas no tienen resuelta su situación laboral, pues su analfabetismo 

y la edad adulta, después de los 50, es una de los factores que les impide conseguir un 

trabajo estable. Ellas viven en los barrios más deprimidos del Distrito de Aguablanca, 

donde la violencia es más agresiva, teniendo en cuenta que el Distrito de Aguablanca es 

de los sectores en Cali, donde se presenta el más alto índice de violencia. Los barrios 

son: Los Mangos, Petecuy, Los Lagos, Charco Azul, Manuela Betrán, Marroquín, entre 

otros.  Las condiciones de salubridad son bastante lamentables, pues en sus casas 

predomina el piso en barro, al igual que en las calles en las que este puede llegar más 

arriba de los tobillos. Viven en hacinamiento pues son familias numerosas, que ocupan 

una o dos habitaciones en el mejor de los casos.  

 

En el sector de Aguablanca la violencia es cotidiana, ellas saben que después de cierta 

hora no se debe transitar por el sector, que al trasladarse en bus para ir al centro o al 

teatro el viaje tarda entre hora y media y dos horas. Muchas de ellas han visto crecer sus 

hijos e hijas  con el temor de que se pierdan en los malos hábitos y costumbres de 

muchos jóvenes del lugar, relacionado con delincuencia, prostitución y consumo de 

drogas. Dos de ellas ya han visto morir sus hijos a causa de la violencia del sector, sin 

poder hacer nada, ni decir nada. 

 

La Fundación Paz y Bien ubicada en el barrio Marroquín, dedicada a la ayuda de la 

mujer y la familia, les ha brindado apoyo desde que estaban en el albergue y 

actualmente continúan vinculadas a este espacio. Les enseñó, como ellas mismas lo 

dicen: a ubicarse dentro de la ciudad, a saber donde es el norte, el sur, a trabajar en ella, 

a desenvolverse y sobrevivir en el sector. De esta manera, la Hermana Alba Stella 

Barreto, directora de la Fundación, se convierte en un referente importante para ellas, 

pues su llegada al teatro es debido a la cercanía de la Hermana con la directora del 

teatro La Máscara, Lucy Bolaños. 
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Frente a la atención a la mujer desplazada, hay muchas instituciones de ayuda, 

brindando asesoría jurídica, administrativa, haciendo campañas de divulgación de los 

derechos de las mujeres desplazadas, aunque todo esto sin una amplia cobertura dentro 

de la ciudad, sin concentrar la ayuda en el empleo y la calidad de vida de éstas mujeres 

y muchas de las campañas no tienen un enfoque diferencial de género y etnia46. 

 

 

 

5.4 EL ENTORNO DEL NUEVO EMPLAZAMIENTO. EL TEATRO DE MUJERES, 

UNA HERRAMIENTA FRENTE AL SISTEMA.  

 

 

 

Estas mujeres desplazadas llegan al teatro La Máscara por la Fundación Paz y Bien, 

dirigida por la Hna. Alba Stella Barreto, quien desarrolla proyectos y actividades para 

personas del sector el Distrito de Aguablanca, a donde llegaron al albergue y donde más 

adelante consiguieron sus casas.  

 

Llegan al teatro a través de una propuesta que ellas mismas habían montado con el fin 

de presentársela al Arzobispo de Cali, Monseñor Juan Francisco Sarasti  Jaramillo, 

quien visitó por esa época el asentamiento (año 2004).  Entonces, ¿Por qué contar a  

través del teatro su experiencia? ¿Por qué sus cuerpos y su voz como medio de 

expresión? Porque es un medio con el que cuentan de manera más próxima, familiar 

desde su cultura y formas de vida. 

  

Lucy Bolaños, directora del teatro La Máscara, quien en el año 2005 tenía a cargo 

Expedición por el Éxodo en Cali, invita a la Hna. Alba Stella Barreto para que le muestre 

el trabajo de éstas mujeres quienes a su manera, habían narrado sus historia en el 

escenario. Desde ese momento, Lucy decide trabajar con ellas abriéndoles un espacio a 

través del Teatro y es así como ellas empiezan a montar la obra y simultáneamente, a 

tomar diversos talleres en La Máscara.  Pasaron varios meses hasta que las mujeres 

tuvieron suficiente confianza con Lucy y aceptaron ir al Teatro La Máscara. Para ese 

                                                 
46 TOBÓN, Gloria. Una mirada de género para atender a las víctimas. En: PNUD. No 37, Op, cit., p. 10. 
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entonces ya Lucy sabía que el trabajo que se debería abordar con estas mujeres tendría 

un tratamiento diferente al que generalmente tienen sus procesos con mujeres 

vulneradas, pues esto era un proceso lento, donde ellas contaban una y otra vez su 

historia en medio de mucho llanto. A medida que iban avanzando, la obra se iba 

construyendo con sus relatos. Cuando se presentan por primera vez ya pueden hablar 

en público sobre esta experiencia que las ha aliviado un poco.  

 

De acuerdo con lo anterior, lo que ellas hicieron de la mano con Lucy durante todo el 

montaje de la obra es entendido como teatro de mujeres, o sea:  

 

La participación consciente de las mujeres en las artes escénicas al explorar 

nuevas aproximaciones al hacer artístico de manera profunda y reflexiva sobre sus 

propias experiencias, dando voz y visibilidad a sus inquietudes, tradiciones y 

creaciones
47

. 

 

Estas mujeres, actoras naturales, le cuentan al público su historia a través del teatro, 

tienen un bajo nivel de lectoescritura, pero sí saben de memoria su propia vida y se 

inventan sus propios textos: arrullos, décimas, cantos. El grupo se fue fortaleciendo, 

tomó el nombre Aves del Paraíso y con las directoras Lucy Bolaños y Susana Uribe, 

montaron dos obras de creación colectiva referentes a la problemática del éxodo, sobre 

la vida antes, durante y después de la salida de sus tierras, las obras son: Nadie nos 

quita lo que llevamos por dentro y El Solar.  

 

Actualmente el grupo está bajo la orientación de Susana Uribe y Antonio Cadavid, 

quienes han montado con ellas la obra Tierra en Guerra y ahora se preparan para el 

estreno de Pacífica, una obra basada en la historia de Lisístrata, donde por primera vez 

en este proceso, las mujeres hablan metafóricamente de sus vidas, aunque la obra 

tenga muchas interpretaciones basadas en su historia y en sus relaciones de género. 

 

El grupo está conformado por trece mujeres afrodescendientes y en situación de 

desplazamiento forzoso de la Costa Pacífica, Cauca y Nariño. Son seis mujeres adultas, 

                                                 
47

 THE MAGDALENA PROJECT, Red Internacional de Mujeres de Teatro. 21-09-2011. Extraído el 21 de 

Septiembre de 2011 de  http://www.themagdalenaproject.org/ 
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madres y abuelas que llevan en sus cuerpos toda la memoria de su vida en el campo, 

Mujeres grandes, de voz gruesa, manos ásperas y pies con callos. Dos de ellas son 

analfabetas funcionales y sin embargo, son cantadoras y compositoras de décimas, 

arrullos, cantos y poemas, una de ellas lee, más dice que no escribe, que nadie le 

enseñó y lo hace a su manera. Las otras tres mujeres adultas leen y escriben con mucha 

dificultad, como ellas mismas lo expresan.  Las niñas y adolescentes, hijas y nietas de 

las adultas cuentan ya con niveles más altos de escolaridad.  

 

En este momento, estas mujeres son cantadoras, lavadoras, oradoras y parteras. 

Algunas venden periódico en la calle; otras hacen comida para vender, o lavan ropa o lo 

que resulte, como ellas mismas lo dicen. Ninguna se emplea en el servicio doméstico, 

pues de ser así seguramente no podrían disponer de todos los lunes en las tardes para 

realizar este proceso artístico.  

 

 

 

5.5 EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN POPULAR EN EL CONTEXTO DE LA 

FORMACIÓN DE LAS DESPLAZADAS.  

 

 

 

Hemos anotado que los niveles de escolaridad de las mujeres es bajo, cosa que no 

obsta el cabal desenvolvimiento en sus contextos de proveniencia, en los que sus 

prácticas culturales, hábitos y costumbres han sido incorporados en una cotidianidad 

cifrada en la vida colectiva, en la solidaridad del grupo, en las formas de compartir sus 

sueños y sus vicisitudes.  

 

Son, pues, formas de aprendizaje mediadas por la proximidad comunitaria que, una vez 

rota por efecto del desplazamiento forzoso, las deja en situación de desventaja en un 

territorio desconocido, en el que las formas de relación social, de producción, de 

consecución de los recursos para la supervivencia, son enteramente diferentes. 
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Esto supone en principio una gran cantidad de dificultades de asimilación al nuevo 

entorno, máxime cuando en éste, están socialmente estigmatizadas, perdida su estima y 

desconocido su estatus anterior; sin contar con la condición de tener que estar al frente 

de la familia que han traído y por la cual deben responder. Lo que configura un cuadro 

en el que la necesidad de nuevos aprendizajes se hace urgente, so pena de no 

sobrevivir en un entorno en el que miles de personas en condiciones similares compiten 

por los recursos.  

 

La imperiosa necesidad de aprender a vivir y convivir en la heterogeneidad característica 

de la población del lugar de llegada, el Distrito de Aguablanca de Cali, así como de 

conocer los mínimos registros y códigos para la convivencia en la ciudad, de entrada 

trasciende lo que el aprendizaje escolarizado puede ofrecerles; es decir, son otros los 

aprendizajes  que se hacen necesarios para el reconocimiento del nuevo entorno 

geográfico y social. 

  

Así, pues, frente a un panorama en el que las actoras se encuentran en situación de 

desigualdad en diversos aspectos, merece particular atención su eficaz inclusión en el 

nuevo medio. Allí, la educación popular provee un campo de acción que acudiendo a 

herramientas pedagógicas como las que brinda el teatro, en el caso que nos ocupa, les 

ofrece, entre otros aspectos, la posibilidad de: 

 

a. Hablar de sus tragedias en un escenario que se presta para recomponerlas 

artísticamente, aliviando la carga que significa comprender los hechos a través 

del relato en la escena. 

b. Resignificar su experiencia política y socialmente. 

c. Empoderarse, haciendo un reconocimiento de sus riquezas culturales, en otro 

contexto como el de la ciudad. 

d. Tener voz para concientizar al público frente a la temática misma del 

desplazamiento, convirtiéndose el teatro de mujeres en un mediador de 

comunicación que trasciende lo netamente informativo o estadístico.  
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 

 

El marco de referencia para el posterior análisis e interpretación de los diferentes relatos 

de las actoras del proceso, se fundamenta en conceptos que se relacionan, tales como: 

Educación popular y actoras sociales; mujeres desplazadas y Teatro de mujeres. 

 

 

 

6.1 EDUCACIÓN POPULAR Y ACTORAS SOCIALES 

 

 

 

Dado el énfasis de este estudio, en el que la Educación Popular se constituye en el 

amplio marco desde el que se consideran modos de formación distintos a los ejercidos 

en otras prácticas educativas, debemos decir que ésta ―es una intervención 

intencionada, con instrumentos dentro del mundo del saber y el conocimiento, que busca 

el empoderamiento de sujetos y grupos excluidos —segregados, desiguales— quienes, 

en el proceso, se constituyen en actores sociales que transforman su realidad en forma 

organizada‖48.  

 

Además, propone la liberación del pensamiento mediante la relectura del mundo a partir 

de la propia experiencia, en un diálogo que permite el reconocimiento de diferentes 

saberes de quienes en él participan, valga decir, el educador y los educandos, así, ―de 

este modo, el educador ya no es sólo el que educa sino aquel que, en tanto educa, es 

educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado, también educa‖49. 

 

Con respecto a lo popular, el término se refiere a individuos o grupos de individuos 

excluidos que no tienen una participación activa en la sociedad y por tanto, su situación 

                                                 
48 MEJÍA, Marco Raúl,  AWAD, Myriam Inés. Educación Popular Hoy. Bogotá: Ediciones Aurora. 2003, p. 20. 
49 Ibíd., p. 86. 
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es de subordinación, no sólo en las relaciones de clase social, sino también de género, 

de ubicación geográfica, orientación sexual y etnia, entre muchas otras. 

 

De ahí que la definición de Educación Popular, recupere claramente la idea del respeto a 

la diferencia, del reconocimiento, en la vía de construir y formar actores sociales 

empoderados, lo que implica una apuesta política que le exige ir de la mano con las 

transformaciones sociopolíticas del país, plantearse nuevos retos, nuevos referentes 

frente al discurso educativo y su práctica, teniendo en cuenta el contexto.  

 

La Educadora Popular y feminista argentina, Claudia Korol, una de las pocas mujeres 

feministas latinoamericanas que realiza su trabajo desde contextos y campos relevantes 

para la Educación Popular, aporta importantes elementos y claves para la construcción 

de las mujeres en la vida política y participación en espacios democráticos.  

 

Así, el concepto de la Feminización de la resistencia, usado por Claudia Korol, se retoma 

en este trabajo investigativo, como un fenómeno que habla de la transformación de las 

mujeres en la vida cotidiana, por el esfuerzo de construir nuevas formas de vida y de 

relación, convirtiéndose por ello en nuevas actoras sociales al verse enfrentadas a 

cambiar su identidad, sus formas de actuar y de estar en el mundo, desde el momento 

que salen de sus tierras y se enfrentan al contexto urbano.  

 

En este estudio, la Educación Popular debe hacer visible esa mujer que poco a poco en 

la ciudad de llegada se convierte en actora social que transforma políticamente su 

contexto, ya que aún en las condiciones más adversas logra sobrevivir y hacer frente a 

la carga de responsabilidades que en su situación debe asumir. Situación que se agrava 

si tenemos en cuenta que las mujeres han sido históricamente tenidas por actoras 

débiles, mirada que para nada las valora en tanto no da cuenta de la realidad que 

enfrentan en su diario vivir, pues en este caso, además de luchar con el estigma de ser 

desplazadas, afrodescendientes y sin recursos, deben enfrentar el machismo presente 

en muchos contextos sociales en la ciudad.  

 

De acuerdo con lo anterior, es necesario tener presente que en el campo de acción 

pedagógica de la Educación Popular, lo pedagógico para este tipo de población, 



 

64 

 

específicamente, debe ampliarse hacia la construcción de procesos sociales y culturales 

tejidos en lo cotidiano, como elementos importantes en la formación desde la 

subjetividad, teniendo en cuenta que: 

 

[…] Lo político no se reduce a la definición de las opciones ideológicas claras y 

programas para orientar la acción política y educativa, sino también voluntades, 

opciones, compromisos, apuestas valorativas y utopías con la capacidad de construir 

una nueva hegemonía ética y cultural. En consecuencia, el campo de acción 

pedagógica de la educación popular en la formación desde paradigmas 

emancipatorios, no se limita al plano de la conciencia; se ensancha al plano de la 

subjetividad que en su dimensión individual y colectiva, gobierna las lecturas de 

realidad, los procesos de construcción de identidad, los vínculos y las opciones y 

voluntades de acción (Julio Torres 2007)
50

. 

 

La idea de Sujeto propuesta por Touraine sirve de soporte conceptual, en el sentido que 

―el Sujeto no es una simple forma de la razón. Sólo existe al movilizar el cálculo y la 

técnica, del mismo modo que la memoria y la solidaridad, y sobre todo al combatir, 

indignarse y esperar, inscribir su libertad personal en las batallas sociales y las 

liberaciones culturales‖51.  

 

En nuestro caso, el hecho de hacer visible lo que viven y sienten en el proceso de 

montaje de la obra, convierte a las mujeres a la vez en Sujeto y actoras sociales, cuando 

mediante el impulso de cambio logran transformar el sufrimiento vivido, mudándolo en 

una obra de teatro que cuenta su historia y a la vez denuncia su situación públicamente.  

 

En ese orden de ideas, también surge la concepción de Paulo Freire, quien afirma que  

 

La comprensión del mundo, tanto aprehendida como producida, y la comunicabilidad 

de lo comprendido son tareas del sujeto, en cuyo proceso precisa y debe hacerse 

cada vez más crítico, [puesto que] la lectura crítica del mundo es un quehacer 

pedagógico-político indivisible del quehacer político-pedagógico, es decir, de la 

                                                 
50 Revista La Piragua N° 28. Educación Popular y paradigmas emancipatorios. Tomado de: 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=7730&opcion=documento 
51 TOURAINE, Alain, ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. Bogotá: Fondo de Cultura Económica Ltda. 2000, 

p.66-67 
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acción política que envuelve la organización de los grupos y de las clases populares 

para intervenir en la reinvención de la sociedad.
52 

 

Tal lectura del mundo es posibilitada en este caso por el teatro de mujeres, un hacer 

estético, pedagógico y político que les permite hacer una relectura del mismo y les 

posibilita reinventarse desde los sueños que propicia.  

 

Asimismo, de Boaventura de Sousa retomamos su propuesta sobre la sociología de las 

ausencias para expandir el presente y contraer el futuro, con el fin de proponer un 

modelo diferente de racionalidad, por lo menos diferente a la racionalidad occidental que 

reina hace más de dos siglos, para el reconocimiento de la experiencia y la construcción 

de actoras sociales.  

 

Se trata de ver en las mujeres que muestran su vida a través de una obra de teatro, 

cantando un arrullo o una décima, bailando o hablando en su dialecto, una gran riqueza 

cultural y no unas mujeres pobres, ignorantes y atrasadas, como se mira generalmente a 

la gente proveniente del campo y de sectores rurales, vistas desde el referente de la 

mujer moderna, formada en instituciones educativas y empleada dentro de las lógicas 

formales del mercado53.  

 

Vista de esta manera, la experiencia de estas mujeres no tendría relevancia alguna, 

pues se las mira con el lente de lógicas de producción que gobiernan la sociedad en 

términos generales y no desde la particularidad desde la que necesita ser observada: 

como experiencia alternativa de mujeres que aportan un saber valioso desde sus 

creencias y sus formas de vida. Es por esto que según lo planteado por Boaventura de 

Sousa, se trata de que estas experiencias, igual que tantas otras, sean consideradas 

como contemporáneas, como una alternativa epistemológica a lo que ha sido 

desacreditado en los últimos doscientos años54. 

 

                                                 
52 FREIRE, Paulo. Pedagogía de la indignación. Madrid: Ediciones Morata, S. L. 2006. p. 41-53. 
53 DE SOUSA SANTOS, Boaventura. Conocer desde el Sur. Para una cultura política emancipadora.  Bolivia: Plural 

Editores. 2007, p. 77 
54 Ibíd. 
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Poniendo de presente la consideración hecha de Sujeto y Actoras sociales, esta 

investigación propone ver las mujeres afrodescendientes en condición de 

desplazamiento forzoso desde sus particularidades, dejando de lado el referente de la 

mujer citadina, para poder preguntarse qué emerge en ellas y cómo han usado sus 

saberes en la reconstrucción de su vida en la ciudad.  

 

 

 

6.2 MUJERES DESPLAZADAS  

 

 

 

Además de los aspectos enunciados para el análisis del montaje de la obra, otro 

elemento que se tendrá en cuenta para tal fin es la proposición sobre las etapas del 

desplazamiento, hecha por la antropóloga Nancy Motta G., en la medida en que permite 

entender este proceso de manera diferencial en cuanto a género, etnia, edad, lugar de 

origen y de expulsión. Tales etapas, hay que tenerlo presente, se viven en tiempos y 

espacios diferentes para cada una de las desplazadas55. Éstas son: 

 

1. El tiempo de destrucción, que contiene una triada de elementos 

- La fuerza violenta del conflicto, el ataque a su vida y a sus bienes 

- La ruptura y rápida huída 

- El proceso de reconstrucción 

2. El tiempo de la instalación a los lugares que va en espera de un retorno o la 

decisión de quedarse y la espera de una ayuda institucional por parte de 

Estado 

3. El tiempo de recomenzar, al decidirse quedarse en la ciudad busca la 

manera de cómo asentarse en los nuevos espacios y organizar de nuevo la 

vida 

 

                                                 
55 MOTTA, Nancy.  Las nuevas tribus urbanas en Cali: desplazamiento forzado y género. En: La manzana de la 

discordia. Cali: Centro de Estudios de Género. Universidad del Valle. Año 1 No 2 (Diciembre, 2006); p. 14. 
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Todas estas etapas dan cuenta de una serie de momentos por los que atraviesan las 

mujeres desplazadas al llegar a la ciudad, momentos que en tiempo varían de acuerdo 

con factores institucionales, pero también dependen de factores psicológicos, 

espirituales, más de orden subjetivo; de allí la importancia de recogerlos y recrearlos en 

este trabajo que enfatiza el hecho de que los fenómenos del desplazamiento no sólo 

implican una pérdida material y de lugar, sino también una pérdida de la identidad, del 

proyecto de vida, de los lazos de origen, de la comunidad. Distintas pérdidas que no 

pueden desconocerse en los diferentes proyectos dirigidos a mujeres desplazadas que 

en su gran mayoría, además quedan a cargo de la crianza y el sostenimiento económico 

de la nueva familia en la ciudad.  

 

Paralelamente, el concepto proyecto de vida, de Donny Meertens, antropóloga con un 

importante acumulado investigativo y de participación en proyectos sobre el 

desplazamiento en Colombia desde la perspectiva de género, es un punto relevante en 

el trabajo, en lo que respecta a la vida y la lucha continua de la mujer desplazada en la 

ciudad, referente a economía, relaciones sociales, reconstrucción de vínculos afectivos, 

secuelas y transformaciones que deja el desplazamiento en la vida de las mujeres. 

Asimismo, toma especial relieve en lo que se refiere al hecho de que estas mujeres han 

tratado de reconstruir sus proyectos de vida con los elementos que les ha brindado el 

trabajo con el teatro de mujeres.  

 

La gran mayoría de mujeres campesinas desplazadas, provenientes de zonas rurales 

como es el caso de las mujeres afrodescendientes de zonas de la Costa Pacífica, tenía 

una vida ligada a las actividades domésticas, al cuidado de su familia y actividades 

propias de la vida en el campo: cría de cerdos y gallinas, trabajo en pesebreras, cultivo 

de plantas, recolección de café y mazamorreo; eran igualmente ―pescaoras‖, 

―cantaoras‖, ―lavaoras‖, tejedoras de canastos, entre otras tareas en las que los roles del 

hombre y la mujer estaban definidos dentro de la estructura familiar. 

Etapas de desplazamiento y proyecto de vida, son conceptos directamente ligados, el 

segundo sigue tras darse al fenómeno recogido por el primero en el que las mujeres son 

expulsadas de su territorio —prácticamente obligadas a reconstruir su vida en territorios 

que desconocen, no sólo físicamente sino también culturalmente, en sus formas y 
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lógicas de vida— y llegan a la ciudad a ―arreglárselas como puedan‖ para sobrevivir, a 

enfrentar la hostilidad y la indiferencia de un entorno que no lee ni entiende sus 

lenguajes, ni sus formas de vida.   

 

Es aquí donde empieza el tiempo de la reconstrucción, en el que ellas buscan construir 

su nuevo proyecto de vida, lo que pasa necesariamente por su identidad: ser mujer en la 

ciudad implica asumir otros roles y otras formas de vida, dejar atrás la vida doméstica y 

las labores del campo, cambiando la estructura familiar. 

El tiempo de la instalación en los lugares empieza con las redes de personas cercanas y 

familiares, quienes son el referente de llegada, pero su ayuda es en general por poco 

tiempo, debido a que los familiares donde llegan son personas de escasos recursos que 

habitan en sectores populares dentro de la ciudad. Estos familiares son un puente para 

buscar una actividad que les permite sobrevivir y crear vínculos institucionales de ayuda 

a esta población56.  

 

En ese momento el papel de la iglesia es importante por la orientación que les da para 

registrarse en la Defensoría y la Red de Solidaridad Social; también la iglesia y las 

fundaciones ligadas a ella les posibilitan un espacio para fortalecerse e insertarse en 

proyectos que les permitan ganar herramientas para sobrevivir en la ciudad. Pero no 

todos tienen la misma suerte, otras familias llegan prácticamente a la calle mientras 

exploran la ciudad, buscan orientación o la ayuda institucional, bien sea del Estado o de 

la iglesia, como pasó con gran parte de las mujeres que conforman el grupo de teatro 

Aves del Paraíso. 

 

En el caso de que hayan sido víctimas de un desplazamiento masivo el gobierno aloja 

las familias transitoriamente en lugares públicos llamados albergues. Espacios poco o 

nada adecuados para la cantidad de gente que albergan, como lo cuenta una integrante 

del grupo Aves del Paraíso:  

 

                                                 
56 Ibíd. 
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Llegamos y nos apeñuscamos, ahí llega el conflicto. Si usted iba al baño, pues otra 

lo sacaba y si usted iba al lavadero no tenía cupo para lavar. Habíamos trescientas y 

pico de personas, cada una de su región. Llegamos aquí y estábamos sufriendo
57

. 

 

En estos lugares recomienza la vida en situaciones casi inhumanas en cuanto a calidad 

de vida, en las que sin embargo, se construyen nuevas redes de amigos y amigas o de 

gente conocida, se empiezan a  tejer solidaridades necesarias para la supervivencia que 

se da en medio de bajas condiciones de salubridad, de higiene que hacen más difícil una 

forzada convivencia en el hacinamiento de personas cuyas diferentes culturas y formas 

de vida no encuentran forma de realización.  

 

Luego de un lapso de tres o cuatro meses, —tiempo que no es igual para todas las 

familias, pues depende de muchos factores: el miedo, la ayuda institucional, la 

capacidad de gestión y rebusque, la cercanía y el apoyo de gente cercana residente en 

la ciudad, etc. —, ―comienza el reasentamiento de hecho, a través de la invasión de lotes 

cercanos y de levantar sus ranchos para mimetizarse con los residentes de los lugares 

vecinos‖ 58.  

 

El gobierno brinda ayuda en un primer momento y de manera poco eficaz, debido a que 

la lógica de atención, tal como está diseñada, es poco diligente y operativa, pues 

generalmente las lógicas institucionales no son comprendidas por las personas 

desplazadas con el consecuente desgaste en tiempo y dinero. Las interminables filas a 

la intemperie durante todo un día —esfuerzo que puede perderse para tener que volver 

al día siguiente—, comiendo fuera o aguantando hambre, además de los malos tratos o 

el trato poco amable de los funcionarios, terminan por aburrirlos y en muchos casos 

prefieren desistir, especialmente las mujeres, quienes están preocupadas por solucionar 

las necesidades de la cotidianidad de sus hijos y familiares. Algunos hombres son los 

que generalmente  persisten en estas relaciones institucionales, como afirma Donny 

Meertens59 

 

                                                 
57

 FOKUS, THE MAGDALENA PROJECT Y CORPORACION COLOMBIANA DE TEATRO, Op. cit.,  p.19 
58MOTTA, Nancy, Op. cit., p. 18. 
59 MEERTENS, Donny. El futuro nostálgico: desplazamiento, terror y género. En: Revista Colombiana de 

Antropología. Bogotá. Vol. 36. (Enero – diciembre, 2000); p. 128. 
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Según la misma autora, en cuanto al cambio de vida y a las posibilidades que les 

permitan la supervivencia, la diferencia más marcada entre hombres y mujeres 

desplazadas en el proceso de reconstrucción de la vida en la ciudad, está en las 

oportunidades de ingreso al mercado laboral y en mantener una economía que les 

permita la supervivencia. En este sentido las mujeres son las que tienen más opción, 

pues ingresan fácilmente al mercado informal o a las labores domésticas, mientras a los 

hombres que generalmente antes del desplazamiento se dedicaban a labores 

agropecuarias, les toma tiempo ubicarse laboralmente debido a que esas labores no son 

muy útiles en el medio urbano, por lo que deben ubicarse en trabajos como la 

construcción o la vigilancia, que pueden ser los más comunes. Para hombres y mujeres 

los trabajos son de alta precariedad y poca remuneración. 

 

El tercer momento del que nos habla Motta, el tiempo de recomenzar, viene cuando ya 

están asentados y ubicados en la ciudad, donde comienzan una nueva vida que pasa 

por la construcción de un proyecto de vida y la definición de la identidad social, teniendo 

que luchar contra el estigma de ser desplazado, palabra que en esta ciudad se 

encuentra asociada a pobreza, desarraigo e  ignorancia.  

 

En cuanto a las mujeres, debido a que son las que cuentan con más opciones de 

ingresar al mercado laboral, se convierten en proveedoras, ubicándose en un lugar que 

les permite hacerse a nuevas redes sociales, por lo que podría decirse que perciben una 

—pequeña y precaria— ―ganancia en autonomía‖60. El grupo familiar tradicional se 

disuelve al entrar a la categoría de desplazadas, el padre se pierde, generalmente, y aún 

en el caso de que permanezca las relaciones cambian.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Ibíd., p. 128. 
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6.3 EFECTOS DE LA VIOLENCIA EN MUJERES DESPLAZADAS QUE 

HABITAN LA CIUDAD 

 

 

 

Donde está presente el terror y el miedo es importante detenerse en el lenguaje, en las 

metáforas, en las palabras que ocultan otras. Hay que profundizar en el estudio 

semántico e ir un poco más allá de la normalidad: palabras y acciones que se vuelven 

tan normales y cotidianas que pierden su carga violenta. Estas ideas  planteadas por el 

antropólogo Alejandro Castillejo Cuellar, en su libro ―Poética de lo otro: antropología de 

la guerra, la soledad y el exilio interno en Colombia‖, posibilitan detectar ciertas pautas y 

comportamientos de discriminación hacia la población desplazada, e igualmente saber 

cómo se construye la nueva identidad de estas mujeres en la ciudad, con qué 

imaginarios sobre la violencia, con qué lenguajes, quiénes son las otras personas y que 

referentes construyen en ellas, quiénes son ellas actualmente.  

 

El terror y el miedo son los sentimientos más fuertes que deja la guerra y con los que 

convive esta población por haber sido desalojada de sus territorios, generalmente a 

partir de actos violentos, para llegar a una ciudad que no se conoce. Factores que deben 

tenerse en cuenta cuando se habla o se trabaja con la población desplazada, pues son 

claves  para entender desde qué lugares las desplazadas reconstruyen sus vidas en la 

ciudad, considerando que también la ciudad da miedo, no sólo a la población 

desplazada, sino también a los propios habitantes, nacidos en ella. En la ciudad, en 

estos tiempos de guerra,  el otro es construido desde la desconfianza.  

 

La muerte ronda la vida de las mujeres desplazadas, es como una maldición, una 

tragedia tras otra, es el caso de la mujer cuatro y su hijo, muerto hace solo 11 meses, o 

de la mujer tres con la tragedia de su hija de17 años que consume drogas y ahora se ha 

ido de la casa influenciada por ―malas amistades‖, dejándole una nieta a su cargo. Son 

historias que se cuentan en ese espacio abierto en la ciudad de llegada por el teatro, 

espacio que ellas han denominado ―de confianza‖, es decir, de seguridad frente al miedo 

que las circunda.   

 



 

72 

 

En ese sentido, en Los patios interiores de la democracia, del investigador alemán 

Norbert Lechner, la temática del miedo como problema político plantea la relación entre 

instituciones políticas y cotidianidad o experiencias sociales, entre un mundo que ha 

estado más mediado por la razón y un mundo mediado por la subjetividad. Y es que el 

ámbito de la vida cotidiana no suele ser considerado por la visión tradicional de la 

política61, pero la democracia también significa un reconocimiento del otro, de la otra, del 

que es diferente para que deje de ser una amenaza y haga parte de la construcción de 

sociedad. Esto permite entender de nuevo el tema de la construcción de la identidad y el 

proyecto de vida, en el que necesariamente habrá que preguntarse quién se hace cargo 

de esos miedos y a quién le corresponden, qué hacen las mujeres desplazadas con sus 

miedos, cómo los elaboran, cómo afectan sus vidas y sus relaciones sociales. ¿Cómo 

desligarse de los miedos y los deseos cuando son precisamente la mirada con que se 

traza la imagen de la ciudad?62 

 

Preguntas como estas son las que desde la Educación popular, el arte y especialmente 

desde el teatro de mujeres, podrían encontrar respuestas. 

 

 

 

6.4 EL TEATRO DE MUJERES 

 

 

 

Este concepto es trabajado a partir de la definición dada por Magdalena Project, Red 

Internacional de Mujeres en Escena conformada por personas del mundo entero, con el 

interés de visibilizar el trabajo de las mujeres en la escena, construido a partir de sus 

propias vivencias. Es importante destacar que aquí el teatro de mujeres, además de ser 

una expresión artística es sobre todo un asunto político y social, donde las mujeres de 

manera consciente, a partir de las representaciones teatrales, vuelven sobre sus 

experiencias personales, dándole voz a sus inquietudes y sus identidades, 

                                                 
61 LECHNER, Norbert. Los patios interiores de la democracia. Chile: Fondo de Cultura Económica 1995. p. 100 
62 Ibíd., p. 108 
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convirtiéndose en un  instrumento de denuncia y sensibilización para el público63.  Es 

desde este sentido que se nombra el teatro de mujeres y se propone como una 

herramienta pedagógica en el campo de la Educación Popular, especialmente con 

mujeres vulneradas. Este teatro realiza un trabajo desde la subjetividad y desde los 

imaginarios, permitiendo en el mismo proceso de montaje, poder tomar distancia sobre 

las experiencias personales y resignificarlas para convertirlas en un impulso de vida que 

las empodere política, social y culturalmente en su nuevo contexto citadino.  

 

En este proceso que han tenido estas las mujeres en el teatro como un espacio de 

liberación y de transformación, cobra importancia en este estudio referirse al Teatro del 

Oprimido, propuesto por el director brasilero Augusto Boal, en tanto que:  

 

El Teatro del Oprimido es Teatro en la acepción más arcaica de la palabra: todos 

los seres humanos son actores, porque actúan y espectadores porque observan 

(…) El lenguaje teatral es el lenguaje humano por excelencia y el más esencial. 

Los actores (as) hacen en el escenario exactamente aquello que hacemos en la 

vida cotidiana, a toda hora y en todo lugar
64

. 

 

De esta metodología teatral se retoman tres elementos principales: 

 

1.  El partir de la condición del teatro como algo natural en el ser humano, puesto 

que estas mujeres desplazadas, sin ser actrices y desconociendo el mundo 

teatral,  encuentran en el teatro un gran potencial: por un lado, como actoras 

naturales con fortalezas en lo relacionado con su cuerpo, la proyección de su voz 

y la creación de cantos y textos. 

2. La representación como elemento recreador de la experiencia vivida en la 

elaboración del duelo, al convertirse en actoras de sus propias vivencias, 

representando su vida y experiencia.  

3. El foro como el momento que propicia la reflexión sobre lo representado en la 

escena.  

 

                                                 
63 THE MAGDALENA PROJECT, Red Internacional de Mujeres de Teatro. 21-09-2011. Extraído el 21 de Septiembre 

de 2011 de  http://www.themagdalenaproject.org/ 
64 BOAL, Augusto. Juegos para actores y no actores. Argentina: Alba editorial S.L Proeme. 2007. p. 21. 
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Tales elementos apuntan a la conversión de una experiencia, a la vez pedagógica y 

política por su sentido de denuncia, en herramienta de relectura para la transformación 

de sus vivencias y la proyección de sus sueños como mujeres afrodescendientes, 

provenientes de una cultura en la que la danza, los arrullos y las décimas, entre otras 

expresiones del cuerpo, están siempre presentes y encuentran en el teatro de mujeres 

un medio que les ha permitido analizar su pasado, pensar su condición de mujeres y 

soñar con otras alternativas.  
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7. METODOLOGÍA 

 

 

 

 

[…] Ahora que estamos viviendo en un tiempo de tanta perplejidad, lleno 
de dudas e incertidumbres, ahora, más que nunca, creo que es el tiempo 
de un teatro que, en la peor de las hipótesis, hará las preguntas justas en 

el momento justo, aunque no tenga las respuestas 
 

Augusto Boal.
65

 

 

 

El modelo de sistematización está centrado en un enfoque cualitativo, participativo y 

hermenéutico. Este enfoque es el que ha construido el Grupo de Investigación en 

Educación Popular, del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle 

—IEP— y parte de la experiencia en el trabajo de la Educación Popular, desde un 

reconocimiento por el otro, donde sea posible dialogar y negociar asumiendo diferentes 

miradas y puntos de vista.  

 

Dentro de este modelo, sistematizar es hacer visible la experiencia desde la narración de 

las distintas actoras, de modo que se pueda entender la lógica interna de la misma 

desde su complejidad, sus conflictos, las pasiones, los afectos y comprendiendo todo el 

potencial transformador que ha tenido y tiene para las participantes y actoras de esta 

experiencia. No se trata en ningún modo de evaluar el proceso, sino de entender la 

importancia que tuvo para las que participaron en él, lo que brindó, lo  que brinda y lo 

que brindará en el futuro dicha experiencia. 

 

Esta investigación da cuenta del proceso de sistematización de una obra de teatro a 

través del relato o la narración en doble sentido, es decir, se sistematiza una obra que es 

en sí misma una narración a partir de la representación corporal y oral, y el método por 

el cual se decide sistematizar es a través del relato de la experiencia que las mismas 

actoras del proceso cuentan. Teniendo en cuenta que los seres humanos somos 

contadores de historias de manera natural, bien sea de manera individual o colectiva, 

                                                 
65 Ibíd., p. 422. 
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todo el tiempo estamos relatando nuestra historia de vida, como una forma de dar 

cuenta de la experiencia del mundo. 

 

Continuando con el enfoque, lo cualitativo esta en el hecho de centrar la investigación 

en una experiencia particular, en este caso es la sistematización de la obra de teatro 

Nadie nos quita lo que llevamos por dentro, teniendo en cuenta que fue la primera obra 

de teatro que el grupo de mujeres Aves del Paraíso montaba, y en la cual recrean el 

momento en que tienen que abandonar sus tierras para llegar a las calles de la ciudad, 

en situación de desplazamiento forzoso.  

 

Lo cualitativo también lo constituye el hecho de  observar la realidad entre quienes 

participan de este proceso sin pretender buscar una verdad, al contrario,  considera que 

la realidad de la experiencia se encuentra en el significado de las interpretaciones que 

las actoras le asignan a la misma, por lo tanto la objetividad de la investigación,  —en 

caso de que exista la objetividad— se encuentra en las relaciones que se establecen 

entre las diversas interpretaciones desde la subjetividad de las actoras. 

 

Con este enfoque de sistematización es posible trabajar desde los imaginarios, 

visibilizando interpretaciones que no se conocieron ni se tuvieron en cuenta durante el 

proceso, debido a que el proceso consistía, en un primer momento, en el montaje de una 

obra de teatro, con el fin de trabajar con estas mujeres a partir de sus saberes culturales, 

de los talentos propios de ellas como mujeres afrodescendientes del Pacifico 

Colombiano. Entonces, cuando las actoras reconstruyen los hechos en este proceso de 

investigación, se devuelven, no sólo al montaje y al trabajo realizado desde el teatro, 

sino que se devuelven a su pasado, con toda la carga emocional que este tiene, para 

reconocer la experiencia que deja esta situación y proyectarse al futuro, dentro del 

contexto de posibilidades que da el presente, tal y como lo plantea Sousa en la 

sociología de las emergencias. Entonces brotan estas preguntas en relación a ellas en 

este momento de sus vidas: 

 

¿Qué ha pasado con ellas después de nueve o diez  años de llegar a esta ciudad en 

situación de desplazamiento forzoso?, ¿podríamos hablar todavía de mujeres 

desplazadas? Y si no fuera así, entonces ¿hasta cuando se es desplazada? ¿Estar en 
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condición de desplazamiento forzoso es un estado transitorio? Estas son preguntas que 

permitirían tener presente esos diferentes momentos por los que pasa la población 

desplazada para proyectos dirigidos a ella.  

 

Lo participativo está en la posibilidad de que quienes conforman el grupo  

re-construyan la experiencia a partir de una lectura de la misma, donde puedan negociar 

diferentes puntos de vista, donde sea posible un consenso que no niegue la diferencia, 

sino que se reconozcan desde su particularidad, como constitutivas  de la realidad 

sociocultural de lo ocurrido. En el proceso de sistematización ellas reconstruyen la 

experiencia de montaje de la obra, y se construye el macrorrelato consensuado. Pero 

anterior a esta construcción, en el mismo proceso de montaje de la obra, ellas han 

tenido un trabajo igualmente participativo, pues el método que usan para el trabajo en el 

teatro es el de  la creación colectiva, que como su nombre lo indica, se construye la 

escena con los aportes de las actrices y la directora del montaje. Con este método, 

durante el proceso de montaje seguramente para llegar a tomar decisiones sobre la 

puesta en escena,  se han reconocido muchas diferencias entre  ellas teniendo que 

negociarlas para llegar a acuerdos.  

 

Es así como lo participativo es un elemento que ellas vienen trabajando desde el teatro, 

donde han narrado su experiencia sobre el desplazamiento, sobre sus formas de vida 

antes y después, sobre lo qué ha sido su lugar como mujeres, muchas de ellas madres 

cabeza de hogar. 

 

Entonces, ¿en qué  medida tener el espacio de encuentro del teatro facilita o no en 

comparación con otras mujeres desplazadas, la vinculación y apropiación en la ciudad?  

Una de las hipótesis que plantea en un primer momento esta investigación es que la 

mujer en condición de desplazamiento forzoso en la ciudad necesita hablar de la 

pérdida, de todo  su ―drama‖ en un horizonte en el que no sólo las cosas materiales, sino 

también las espirituales tienen una fuerte razón de ser. En este sentido la reubicación de 

la que se puede hablar desde el Estado no necesariamente se agota en la re-

territorialización, sino en la adecuación de su estado anímico, psicológico, espiritual. Y 

que en todo este proceso, la experiencia que estas mujeres han tenido a través del 
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teatro de mujeres—el arte en relación con la vida— ha sido y es un elemento valioso en 

el proceso de reconstrucción de la vida en la ciudad. 

 

Instalados en el campo de la Educación Popular y retomando el concepto de Paulo 

Freire se trata de que ―aprendan a leer la realidad para escribir su historia‖, lo que 

supone la comprensión critica del mundo para luego transformarlo y transformarse con él 

como actoras sociales de todo este proceso.  

 

Lo hermenéutico consiste en activar relatos que recreen la experiencia investigada y 

construir procesos de interpretación que lleven a un relato que dé cuenta de un punto de 

vista compartido sobre el sentido y la importancia que la experiencia tiene para las 

actoras, y por otro lado le permita a la  investigadora hacer visibles las lógicas de  las 

mismas, en toda su riqueza y complejidad, contradicciones y ambigüedades66.  

 

La hermenéutica diatónica parte de la idea de que todas las culturas son 

incompletas y, por tanto,  pueden ser enriquecidas por el dialogo y por la 

confrontación con otras culturas
67

. 

 

Y en este sentido, tal como lo propone Sousa al hablar del trabajo de traducción68, frente 

a lo universal y global en esta época productivista de la globalización, lo local y lo 

particular es visto como aquello improductivo, descualificación profesional, es decir que  

todo lo que no tenga cabida en el mercado capitalista, no existe. Entonces esos saberes, 

ligados a la vida rural y del campo se desvalorizan y las ubica siempre en lugares de 

subordinación frente a otros saberes que pasan por la academia y no por la experiencia 

como es el caso de la práctica cotidiana de estas mujeres: cantadoras, lavadoras, 

cocineras, cultivadoras de la tierra y cuidado de animales, pescadoras, entre otras 

actividades. No han estudiando en centros educativos, la mayoría de las adultas del 

grupo no saben leer ni escribir, son analfabetas funcionales porque escriben y se 

inventan décimas, canciones, desde sus propias maneras y lógicas.  

 

                                                 
66 RUIZ, María Cristina. El concepto de actor en la metasistematización: claves metodológicas para la interpretación. 

Texto inédito. Instituto de Educación y Pedagogía. Cali: Universidad del Valle. S/F  
67 DE SOUSA SANTOS, Boaventura. Op, cit., p. 113. 
68

 Ibíd. 
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¿Qué hay de común entre estas dos culturas?, ¿En qué tipo de actividades se podrían 

encontrar?, ¿Qué podría aprender la una de la otra? Tal vez el teatro sea el espacio 

donde esto haya sido posible, donde estos saberes, representados por ellas mismas,  

son apreciados y reconocidos por un público heterogéneo que al finalizar la obra — en el 

foro—, preguntan por esos saberes, nunca antes vistos, ni reconocidos en los espacios 

cotidianos.  El teatro usado de esta manera, se convierte en un mediador en el diálogo 

de saberes y en la re-creación de experiencias pedagógicas entre espectadores-actores.  

 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta el propósito central de este proyecto de 

sistematización, se ha decidido trabajar con este enfoque metodológico, donde el interés 

de las experiencias educativas responde a ―la necesidad de re-conocer los escenarios 

culturales donde actualmente interactúan saberes populares, con otros muy diversos‖69 

 

 

 

7.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 

 

El proceso de sistematización se estructura a partir de los relatos que construyen los 

actores sobre la experiencia. Cada relato se asume como una ―unidad de contexto‖, es 

decir, como expresión que incluye todos los elementos constitutivos del sentido.  Se le 

llama relato, no solo a la experiencia  narrada oralmente y recogida a partir de 

entrevistas, diálogos, sino también a toda documentación —videos, fotos, entre otros— 

que dan cuenta de la experiencia.  

 

Los datos o relatos con los que se cuenta para esta investigación son: El video de la 

obra que se sistematiza: Nadie nos quita lo que llevamos por dentro, montada en el año 

2004; el libro publicado por el proyecto que financia este trabajo desde el año 2005, 

Mujeres Arte y Parte en la Paz de Colombia, donde hay testimonios, fotos y el libreto de 

                                                 
69 HLEAP, José.  Siste-Matizando experiencias educativas.  En: Revista Latinoamericana de Educación y Política La 

Piragua. México. No.16. (1996); p. 61. 
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la obra. Fuera de estos relatos, se tiene el diario de campo escrito por la investigadora 

durante los dos años que participó de las reuniones y charlas del grupo, ganándose la 

confianza de sus participantes y conociendo de manera cercana sus vidas en lo 

cotidiano, donde hay anécdotas, entrevistas, charlas con las actoras del proceso. 

 

Esta metodología propone tres momentos para el trabajo y análisis de los relatos; 

momentos que aunque metodológicamente se presentan de manera separada para una 

mejor comprensión del proceso, se encuentran enlazados y se dan de manera 

simultánea: Recreación de la historia, interpretación y potenciación.  

 

Para el desarrollo de estos tres momentos del proceso de sistematización de la obra de 

teatro, se propone realizar un taller con las mujeres durante un día, partiendo de que ya 

hay un camino allanado durante los dos años de trabajo y acercamiento a ellas. Dicho 

taller está diseñado a partir de herramientas audiovisuales, haciendo uso del material de 

video con el que se cuenta y otras propias del oficio teatral. Tal diseño surge teniendo en 

cuenta que estas herramientas permiten trabajar a partir de la oralidad, una forma de 

expresión propia de su cultura afrodescendiente siendo uno de los aspectos más 

relevantes en ellas, ligado a lo corporal, a la danza, al baile y a los cantos;  y por otro 

lado era necesario crear un taller que permitiera trabajar con las tres mujeres adultas 

que son analfabetas funcionales, porque como ya se mencionó, ellas han construido sus 

propias formas de escribir y de crear los cantos, poemas, décimas y arrullos.  

 

Es necesario aclarar que el analfabetismo en estas mujeres adultas no representa un 

obstáculo para lo que ellas tradicionalmente saben hacer: lavar, cocinar, cantar, 

componer,  pescar, rezar en velorios y entierros, incluso actuar en las obras, teniendo en 

cuenta que son mujeres que tienen entre 55 y 60 años de edad, ellas no lo ven como 

algo indispensable para su vida en la ciudad, pues se defienden, como ellas mismas lo 

dicen, aunque reconozcan que es una falencia. 

 

                                                 

 En este caso el alfabetismo de estas mujeres es una forma bastante precaria de lecto escritura aprendida desde el 

empirismo y la necesidad de subsistir en lo cotidiano 
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El diseño del taller parte de la realización de un protocolo consistente en una serie de 

preguntas que pretenden darle un orden al macrorrelato en cuanto a fechas y 

acontecimientos — periodización endógena de la experiencia —y que también han 

guiado la definición de cada una de las actividades del taller. Para ello es importante 

conocer previamente el proceso vivido por estas mujeres desde el momento en que 

llegan a la ciudad y adquieren la condición de desplazadas. Esta información se recoge 

a partir de continuos encuentros realizados con ellas y de la documentación habida en el 

teatro La Máscara. 

 

Protocolo de preguntas: 

 

- ¿Cómo salimos? 

- ¿Cómo nos conocimos? 

- ¿Qué hicimos? 

- ¿Para qué lo hicimos? 

- ¿Cuándo lo hicimos? 

- ¿Con quiénes lo hicimos? 

- ¿Qué pasó después? 

 

 

7.1.1 Momentos del proceso 

 

 

7.1.1.1   Primer momento: Recreación de la historia   

 

 

Este primer momento tiene que ver con la reconstrucción de la experiencia a partir de la 

provocación del relato. Es un proceso de reelaboración del sentido de las vivencias de 

las actoras, quienes aportan la versión de cómo sucedieron y cómo fueron percibidas 

por cada una.  La narración en cada una de las participantes es un relato que expone y 

                                                 
El protocolo se realiza teniendo una información básica recabada mediante entrevistas, documentos escritos y material 

fotográfico y audiovisual. 
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visibiliza sus temores, deseos, pasiones, entrecruzando lo vivido y lo que actualmente 

viven, es decir, haciendo una selección y dando un orden al recuerdo, que va del 

presente al pasado y viceversa. Razón por la cual, cuando se habla de narrar, no se 

hace referencia solo a una representación de lo vivido, sino a una acción en sí que 

re-crea el  objeto hablado, una acción que transforma la, y a la, persona que narra, y 

además da cuenta de su lugar y punto de vista particular. 

 

Cada relato no tiene sentido por sí mismo, requiere una confrontación, una comparación, 

un cruce con los diferentes relatos para poder entender la lógica interna del proceso, las 

diferentes perspectivas, las  contradicciones internas y el papel jugado por cada una de 

las actoras involucradas. Y es en esta confrontación donde nace el producto más 

significativo del primer momento: el macrorrelato consensual, un relato  realizado a partir 

de recoger las múltiples interpretaciones de las actoras sobre la experiencia, dejando ver 

la diferencia, el conflicto y la densidad de la narración.  

 

Para este primer momento se realizó el taller antes mencionado, que consta de tres 

momentos: Las bienvenidas, las apariciones y las ensoñaciones. 

 

 

Diseño del taller 

 

 LAS BIENVENIDAS 

 

Como primera forma de activar el relato, y de crear el ambiente que las lleve a la época 

en que se monta la obra, y en el que se encuentran después de su llegada a la ciudad, 

se realiza la exposición de dos textos que contienen testimonios de ellas  en la época en 

la que se montó la obra —año 2005— y el título de la obra: Nadie nos quita lo que 

llevamos por dentro. Estos textos serán también  leídos, teniendo en cuenta que las 

mujeres adultas no podrán leerlos. Estos textos se seleccionaron porque tienen relación 

con la memoria (representación) de lo que fue el proceso de inserción en el teatro, una 

vez llegadas a Cali. 
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Primer texto:  

Esta experiencia del teatro empezó después que sufrí el desplazamiento, después 

de los sufrimientos, de no saber para dónde es para arriba y para dónde es para 

abajo en la ciudad
70

. 

Segundo texto: 

Nosotras quisiéramos hacer una película de la vida que hemos vivido y lo que 

hemos pasado aquí en la ciudad. Nosotras ahora nos sentimos muy bien pero 

sufrimos mucho cuando llegamos a esta ciudad. Nadie nos abría la puerta porque 

éramos negras, porque éramos del campo, porque éramos ladronas o no 

trabajábamos. Pero nadie sabe la capacidad de las personas si no le dan la 

oportunidad de demostrar quién es una
71

. 

 

Título de la obra: Nadie nos quita lo que llevamos por dentro 

¿De dónde nació el nombre? 

¿Cómo fue? 

Esta primera actividad trabaja con las  tres primeras preguntas que se plantean en el 

protocolo:  

- ¿Cómo salimos? 

- ¿Cómo nos conocimos? 

- ¿Qué hicimos? 

 

Pregunta orientadora: Cuál era la percepción que tenían de ellas y qué representaba el 

teatro en ese momento. 

 

Tiempo: 60 minutos (Mientras llegan todas y el grupo se completa) 

 

 

 

 

                                                 
70 FOKUS, THE MAGDALENA PROJECT Y CORPORACION COLOMBIANA DE TEATRO, Op. cit.,  p.17. 
71 Ibíd.  p. 23. 
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 LAS APARICIONES 

 

Se les presenta el video de la obra Nadie nos quita lo que llevamos por dentro y se 

trabaja a partir de cada una de las escenas como activadoras del relato. Es importante 

tener en cuenta que cada una de las escenas de la obra, es el producto de situaciones 

reales vividas por ellas en los diferentes momentos del proceso de desplazamiento: 1) 

tiempo de destrucción, 2) tiempo de la instalación a los lugares, 3) tiempo de 

recomenzar al decidirse quedarse en la ciudad72.   

 

Esta segunda actividad trabaja con las siguientes preguntas del protocolo, como guía:  

 

- ¿Para qué lo hicimos? 

- ¿Cuándo lo hicimos? 

- ¿Con quiénes lo hicimos? 

 

Escena 1: Décima del diablo 

 

00 – 4 min 

- ¿Qué significa esta escena? (por qué la eligieron) 

- ¿Qué sentido tiene hoy? 

- ¿Qué es la Décima del Diablo y por qué la  eligieron para la escena? (Cómo se la 

aprendieron) 

 

4:20 – 5:50 

- ¿Por qué el arrullo ―Adiós Canoa‖? 

 

Escena 2: La primera comunión 

 

(La fuerza violenta del conflicto, el ataque a su vida y a sus bienes) 

7:35 – 8:50 

- ¿Qué significa esta escena? (por qué la eligieron) 

                                                 
72 MOTTA, Nancy. Op. cit., p. 14-15.   



 

85 

 

- ¿Qué sentido tiene hoy? 

 

Escena 3: El Chigualo 

 

9:51 – 11:00 

- ¿Qué significa esta escena? (por qué la eligieron) 

- ¿Qué sentido tiene hoy? 

- ¿Por qué ese arrullo: Niña María, qué significa? 

- ¿Qué es el chigualo? 

 

Escena 4: El desplazamiento 

 

(La ruptura y rápida huida) 

12:03 – 16:10 

- ¿Qué significa esta escena? (por qué la eligieron) 

- ¿Qué sentido tiene hoy? 

 

Escena 5: La canoa 

 

18:20 – 19:10 

- ¿Qué significa esta escena? (por qué la eligieron) 

- ¿Qué sentido tiene hoy? 

 

Escena 6: La ciudad 

 

20:00 – 22:45 

- ¿Qué significa esta escena? (por qué la eligieron) 

- ¿Qué sentido tiene hoy? 

 

Escena 7: La policía 

 

23:00 – 23:25 



 

86 

 

- ¿Qué significa esta escena? (por qué la eligieron) 

- ¿Qué sentido tiene hoy? 

- ¿Amparo, quién es la policía? 

 

Escena 8: El  trabajo 

 

24:06 – 25:05 

- ¿Qué significa esta escena? (por qué la eligieron) 

- ¿Qué sentido tiene hoy? 

 

25:32 – 26:13 

- ¿Quién compuso la canción y por qué rap? 

 

Escena 9: La invasión 

 

(El tiempo de la instalación a los lugares que va en espera de un retorno o la decisión de 

quedarse y la espera de una ayuda institucional por parte de Estado) 

27:30 – 29:10 

- Los cantos de dónde son y por qué se eligieron? (Preguntar por la otra parte de 

lo que canta Paulina) 

- ¿Cómo se reemplazan las mujeres que ya no están, cómo lo deciden? 

 

32:08 – 33:00 

- Qué significa esta escena? (por qué la eligieron) 

- ¿Qué sentido tiene hoy? 

 

33:35 – 36:20 

¿Por qué eligieron este canto? 
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 LAS ENSOÑACIONES 

 

Con el fin de activar el relato referido a la proyección del grupo Aves del Paraíso se 

propone un juego teatral consistente en la realización de ―Fotografías escénicas‖, — 

cinco fotografías — elaboradas a partir de la visualización que cada una de las mujeres 

tenga sobre su futuro en el grupo. Después se hace un foro sobre cada fotografía 

escénica para reflexionar y escuchar los puntos de vista acerca del trabajo realizado.  

 

Para esta reflexión se proponen estas dos preguntas:  

¿Qué título llevaría la obra que se representa con cada una de las fotografías? 

Nombrar cada fotografía: Inicio-problema (lo que principalmente quieren mostrar) 

- desarrollo- solución-conclusión.  

 

Esta  tercera y última actividad del taller responde a la siguiente pregunta del protocolo: 

- ¿Qué paso después? 

 

Premisa: ¿Cuál es la obra que el grupo quisiera montar en este momento para 

proyectarse como el grupo que hoy integran? 

 

 

7.1.1.2   Segundo momento: Interpretación (comprensión) 

 

 

Una vez se ha re-creado la historia se realiza un trabajo de análisis de los diferentes 

relatos de cada una de las actoras a partir de volver sobre ellos y leerlos cuantas veces 

sea necesario, tratando de capturar los diversos sentidos, con el fin de  identificar 

núcleos temáticos para develar el  sentido que tienen estos núcleos en cada uno de los 

relatos de las diferentes mujeres.  En esta confrontación se conformarán las categorías 

de actoras que permitirá mirar la participación y el lugar de cada una dentro de la 

experiencia.  

 

Puesto que la forma del relato es importante, estos son leídos de tres maneras: 
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- Extensiva: Conjunto de aspectos sobre la experiencia: Aquí se seleccionan 

los núcleos temáticos que son aspectos frecuentemente  nombrados en los 

relatos. No importa cuántos núcleos se encuentren, pues es necesario saturar 

todos los aspectos presentes. 

 

- Intensiva: El contexto en que se desarrolla un aspecto en particular. Cada uno 

de estos núcleos son utilizados para observar cómo se le  da sentido a este 

aspecto en cada uno de los relatos.   

 

- Comparativa: Contrastar las miradas de cada uno de los relatos, frente a los 

aspectos reiteradamente nombrados o significativos. 

 

Este momento de la interpretación desde la intertextualidad permite identificar el modo 

en que algunos discursos se relacionan, se convierten en prácticas cotidianas y terminan 

naturalizando discursos y relaciones dentro de la experiencia. Aquí es donde se 

identifican los mitos y los rituales al interior del relato y son los que permiten establecer 

las relaciones y el tipo de vínculos que se construyen entre los actores. El mito y el ritual 

son acciones que perduran en el tiempo y que influyen en el comportamiento de los 

actores. 

 

 

7.1.1.3   Tercer momento: Visualización y proyección 

 

 

El mismo proceso de re-crear la experiencia, de contrastarla con otras actoras que 

vivieron la misma experiencia  desde su particularidad y poner a negociar esas 

diferencias y encuentros es lo que logra potenciar esta experiencia de la sistematización. 

Esa posibilidad de contraste, de un pasado con un presente (lo que se está viviendo), 

permite proyectarse (un inédito viable) porque es justamente allí donde el pasado y la 

historia, que en este caso sería la de cada una de las mujeres,  se vuelve pertinente y 

toma sentido.  
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Estas mujeres, actoras de la experiencia, actoras naturales, todas ellas desplazadas por 

causa del conflicto armado colombiano,  han sido catalogadas por los discursos  oficiales 

como ―desplazadas‖. En este punto, en el relato de cada una de ellas, esas 

apreciaciones y  lugares comunes son interpelados desde otras lógicas, resignificando 

su rol en esta experiencia y afirmando  o transformando esos discursos o atributos 

desde los cuales las han identificado y han construido su identidad como mujeres en 

esta ciudad. 

 

Aquí sería pertinente partir de unas preguntas que como investigadora de este proceso 

me asaltan, a propósito de su construcción como actoras sociales: 

 

- ¿Qué les ha aportado el teatro de mujeres para el manejo de la experiencia 

traumática que ocasiona el desplazamiento forzado violento? 

- ¿Socialmente el teatro de mujeres les sirve como defensa de sus proyectos 

de vida o por el contrario, las pone al servicio de una mirada social que 

espectaculariza su situación de mujeres desplazadas, víctimas de la 

violencia?  

- ¿Cómo ven la ciudad, cómo ven el mundo del teatro de mujeres, cómo ven 

las instituciones que trabajan con las mujeres desplazadas? 

- ¿Qué ha representado para ellas viajar a otras ciudades y presentarse en 

diferentes escenarios? 

- ¿Qué tanto se dejan ellas seducir por el espectáculo o la fama, por el hecho 

de ser aplaudidas y admiradas? 

 

 

 

7.2 ACTORAS DEL PROCESO 

 

 

 

Para esta investigación se han definido cuatro categorías de actoras. Cuando se refiere 

a una categoría se está hablando de categorías de análisis, no se hace referencia a  un 

sujeto individual, es más bien una identidad colectiva, producida desde un universo 
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simbólico, permitiendo reconocer una perspectiva particular desde la cual se narra. De 

esta manera, varios individuos pueden representar un mismo actor —categoría de 

actor— es una misma voz que se identifican con varios sujetos, o  también puede darse 

una categoría de actor donde se representa un solo individuo.    

 

 

7.2.1 Categorías de actoras  

 

 

En este proceso hay cuatro categorías de actoras: 

 

1. Orientadoras  

 

Son las personas que han estado en todo el proceso teatral con las mujeres Aves del 

paraíso, acompañando, orientando y dirigiendo las obras, los eventos y los viajes en los 

que han participado. Son tres personas, dos de ellas mujeres, madre e hija, vinculadas 

al mundo del teatro y el tercero, artista plástico, conocedor y practicante de la técnica del 

Yoga.  

 

- Lucy Bolaños: directora del teatro La Máscara, actriz y dramaturga. Su 

escuela en teatro fue el Teatro Experimental de Cali —TEC—, ha sido 

pionera del teatro de género en Colombia y tiene un gran acumulado con 

mujeres de sectores populares.  Fue quien les abrió las puertas del mundo 

del teatro a estas mujeres, trabajando con ellas el primer año. Conforma el 

grupo Aves del paraíso y lo acompaña de manera permanente en la 

codirección durante los tres primero años, en los que se montó la obra de 

teatro Nadie nos quita lo que llevamos por dentro. 

 

- Susana Uribe Bolaños: Directora, actriz y dramaturga.  Hija de padres 

actores, razón por la cual toda su vida ha estado vinculada al mundo del 

                                                 

 Se habla de narrar, tal y como lo describe Cristina Ruiz: Narrar no es la representación de lo vivido, recuperación de 

una cosa que sucedió, sino como una acción en sí misma que recrea el objeto hablado. Actualiza el sentido de lo 

vivido… Al recrear el objeto se actúa transformando a quienes producen lo narrado, y a quienes lo comprenden. 
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teatro, en especial al Teatro La Máscara. Estudio Artes Escénicas en la 

Universidad del Valle y se vincula al grupo Aves del Paraíso en la etapa final 

del montaje de la obra: Nadie nos quita lo que llevamos por dentro.  

Actualmente es la directora y orientadora de este grupo de teatro —Aves del 

Paraíso—.  

 
- Antonio Cadavid: Artista plástico de la Universidad Nacional de Colombia. 

Aprendió la técnica del Yoga en la India, junto con procesos de sanación. 

Está presente en el proceso del grupo  Aves del Paraíso de manera 

intermitente desde el año 2008, en la segundo montaje del grupo titulado El 

solar, dirigiendo la parte de entrenamiento corporal a través de la técnica del 

Yoga y participando en la escenografía de los montajes, hasta que finalmente 

se integra de manera permanente al grupo.  

 
 

2. Generadora 

 

Es la persona que las vincula al mundo del teatro y les brinda las posibilidades reales de 

participar en las clases con la directora del Teatro La Máscara, Lucy Bolaños.  

 

- La Hermana Alba Stella Barreto: Directora de la Fundación Paz y Bien, una 

fundación religiosa que brinda ayuda y apoyo a las personas del sector de la 

comuna 13 del Distrito de Aguablaca en Cali, desarrollando y gestionando  

proyectos con la comunidad. Gracias a su trabajo con la gente, se ha 

convertido una líder del sector, contando  con un importante acumulado en lo 

que se refiere al apoyo con las mujeres. La Hermana Alba Stella es la 

persona que les brinda ayuda y las acompaña en un primer momento cuando 

estas mujeres llegan al  albergue Daniel Guillard, ubicado en la comuna 13, 

enseñándoles las lógicas citadinas y sobre todo, recuperándoles la confianza 

y el amor propio. 

 

 

 

 



 

92 

 

3. Investigadora 

 

Es la persona que ha construido el objeto de estudio en esta investigación. Durante un 

año aproximadamente, fue una espectadora del trabajo teatral del grupo Aves del 

Paraíso, y poco a poco, a medida que su presencia iba generando confianza, se 

convierte en una interlocutora del proceso.  

 

- Luz Elena Luna M.: Comunicadora Social, docente de asignaturas teóricas en 

la Facultad de Artes Escénicas en Bellas Artes. Les brinda la posibilidad al 

grupo de teatro de volver sobre el trabajo escénico de la primera obra que 

monta hace aproximadamente seis años, con el fin de reflexionar sobre este 

proceso vivido a través del teatro de mujeres, permitiendo espacios de 

diálogo y reflexión, tanto grupal como individual.  La cercanía que desde 

tiempo atrás se tenía con algunas de las orientadoras de este proceso, hizo 

posible ganar en poco tiempo la confianza de las mujeres actoras. Es así 

como el contacto con el grupo de teatro no se dio desde el lugar de 

investigadora, sino desde el lugar de una espectadora que para el caso de las 

actoras, poco a poco se convirtió en alguien de confianza con quien 

conversar desprevenidamente, incluso de asuntos personales. Sólo con el 

tiempo y a medida que esta investigación avanzaba, empieza a construirse 

especialmente dentro de las personas que orientan el proceso, la imagen de 

que esta persona que ha estado cercana, de manera intermitente, es una 

investigadora. 

 

4. Actrices 

 

Trece mujeres afrodescendientes víctimas del desplazamiento forzoso, provenientes de 

diferentes sectores del Pacífico Colombiano. Son seis mujeres adultas entre los 45 y 55 

años y siete niñas adolescentes entre los 12 y 18 años. Hacen parte del grupo de Teatro 

Aves del Paraíso desde su formación en el año 2004 y han participado en los tres 

montajes realizados hasta el momento: Nadie nos quita lo que llevamos por dentro, El 

solar, Tierra en guerra, y actualmente están en el montaje de una  obra basada en la 

historia de Lisístrata, titulada Pacífica. Estas mujeres son las actoras del proceso, pero a 
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la vez son actrices dentro de este proceso, son actrices naturales porque no han 

estudiando actuación, porque antes de enfrentarse a este montaje no conocían el 

lenguaje teatral, porque nunca en su vida habían visto una obra de teatro y mucho 

menos habían pisado un escenario. Además son actrices naturales porque se suben al 

escenario a contar su historia, lo que les tocó vivir cuando salieron de sus tierra 

desplazadas por el conflicto armado colombiano. El libreto que corresponde a cada una 

ha sido propuesto por ellas en el acto de representarse a sí mismas, sin recurrir a lo 

escrito, es decir, elaborado y aprendido de memoria y por ello mismo, de alguna manera 

improvisado. No son parlamentos fijos, en ellos pueden variar palabras o frases, 

respetando el sentido, entonces el libreto es sólo una guía para la directora de la obra. 

Así lo cuenta una de ellas: 

 

La obra es toda improvisada. Y entonces, como muchos no lo han vivido se 

preguntan: ¿pero cómo lo hacen? Pero nosotras sólo nos repartimos los temas: 

usted hace esto, usted lo otro
73

. 

 

En este caso, la noción de actora social está indisolublemente ligada a la de actora 

teatral —actriz—, con la particularidad de que es el  escenario teatral, la escena, en la 

que sus voces encuentran la resonancia necesaria para relacionarse y dar a conocer 

socialmente su experiencia, sus necesidades, sus fortalezas. De esta manera ellas, a 

través del teatro, han encontrado la manera de reelaborar identidades y en ese sentido 

potenciarse mediante el hacer artístico, lo que produce otra mirada, otro reconocimiento 

social, distinto a lo que podría ser, por ejemplo la información del hecho mediante 

cualquier otro medio masivo de comunicación. 

 

Cada una de ellas se ha dado a conocer a través del personaje que representa en la 

obra de teatro, ellas son desplazadas y esta característica marca su identidad, tanto en 

el teatro como en la vida cotidiana. En el escenario, esta condición les ha permitido 

viajar a otras ciudades, algunas a otros países, ser respetadas, ingresar al mundo del 

teatro, aprender de él y construir sueños a partir de él; en la vida cotidiana viven la 

discriminación y la falta de oportunidades propias de la población desplazada en esta 

ciudad y es justamente esto lo que cuentan en la obra de teatro. En estos dos 

                                                 
73 FOKUS, THE MAGDALENA PROJECT Y CORPORACION COLOMBIANA DE TEATRO, Op. cit.,  p.25. 
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escenarios ellas se han enfrentado a algo desconocido que poco a poco han ido 

adquiriendo: en teatro se han enfrentado a actuar y en la vida cotidiana se han 

enfrentado a la vida en la ciudad. Así lo dice Jesús María Mina, al realizar un análisis de 

la obra de Erving Goffman: 

 

Tanto el actor de teatro frente a su personaje como el actuante en la vida cotidiana, 

cada uno en su propio mundo, hace de lo que forja una constante búsqueda en el 

aprendizaje de lo que quiere y forja. Al actuante le corresponde adquirir las 

competencias para representar los diversos personajes en la vida cotidiana, lo que 

desea que los demás le atribuyan; el actor ensaya los personajes de la escena teatral. 

En  estos dos papeles básicos, tanto el actor como el actuante al hacer su tarea 

aprenden, pero a la vez experimentan
74

.  

 

En el teatro hay ficción y el espectador se deja persuadir de la actuación, en esta obra el 

teatro es la verdad de los acontecimientos vividos por ellas y contados a través del 

lenguaje teatral, a través de la metáfora del teatro.  Hay una delgada línea entre verdad 

y ficción, entre persona-personaje: teatro-realidad, motivo por el cual la obra no cuenta 

con un libreto que defina claramente un reparto de personajes, pues cuando una de las 

actoras falta a alguna función esa parte del reparto lo puede decir otra de ellas o 

sencillamente ser suprimido para esa función en particular. En este punto surgen varios 

interrogantes: 

 

¿Son actrices de teatro o son actoras de su propio proceso? ¿Qué tanto actúan? 

¿Cuál es el yo del actor cotidiano y el yo del personaje? ¿Cuál es el espacio de las 

bambalinas y el de la escena en la vida cotidiana?
75

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 MINA, Jesús María.  Escenario cotidiano, teatro de la vida. En: Revista Papel Escena. Facultad de Artes Escénicas de 

Bellas Artes. Cali. No. 8. (Enero- Diciembre, 2008); p. 99. 
75 Ibíd., p. 96. 
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Para la caracterización de las actoras se realiza un reparto de personajes: 

 

Personajes:  

- Mujer adulta desplazada (de aproximadamente 55 años)  

- Policía 

 

Caracterización: 

Mujer uno, nacida en Bahía Solano, Chocó. Los rasgos en su cara son fuertes y su 

expresión dura,  es una mezcla entre afro e indígena y así es ella, una mujer zamba que 

no se anda con enredos cuando de hablar se trata, le gustan las cosas claras y lo que no 

entiende lo pregunta con un tono cuestionador. Ese carácter fue tal vez lo que más 

influyó para representar el personaje del policía en las escenas siete y nueve de la obra. 

Es la única de todas ellas que representa el papel de un personaje que no es ella 

misma, además es un personaje masculino que maltrata a las mujeres desplazadas. El 

policía es un personaje en la obra, que como ella misma lo califica: es muy malo y 

peleonero. En la cuarta escena, ella representa a una mujer que sale de su casa con sus 

dos hijas debido a constantes amenazas y mensajes que le dejan con las hijas; y tal  

como ella lo muestra en la obra, así fueron los motivos de su desplazamiento desde 

Jurado - Chocó.  En las siguientes escenas será una mujer desplazada que llega a la 

ciudad e intenta hacerse una vida en ella. 

 

- Mujer adulta desplazada (de aproximadamente unos 55 años) 
 

Caracterización:  

Mujer dos, nacida en Iscuandé - Nariño. Mujer afrodescendiente, de cuerpo grueso, su 

forma de hablar es propia de su región, siendo la única del grupo que mantiene su 

lengua natal. A lo largo de la obra ella es una mujer decimera y cantora tal y como lo era 

en su tierra, pues las canciones que canta han sido compuestas por ella misma. La 

―Décima del Diablo‖ que recita en la primera escena fue propuesta por ella porque la 

aprendió de su padre. En la sexta escena, cuando llegan a la ciudad, ella abraza a sus 

hijas porque tienen miedo de la ciudad, de los carros, del ruido y de las personas 

indigentes de la calle y así con ese temor es como ella cuenta que fue su llegada a la 

ciudad. Igualmente en la octava escena sale vendiendo chontaduros como una forma de 
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trabajo porque ha sido de esa manera como ella se ha ganado la vida para sobrevivir 

con sus seis hijos, puesto que llega a la ciudad sin su esposo a quien han matado en el 

pueblo. La obra cierra con una canción que ella compuso para viajar a Bogotá a 

Expedición por el Éxodo en el año 2004, antes del montaje de esta obra. Su gran talento 

para el canto, los cuentos y las décimas la han llevado a  ser una de las pocas mujeres 

del grupo de teatro Aves del Paraíso que ha viajado a otros países como Italia y Estados 

Unidos.  

 

Es frecuente verla llorar a lo largo de la obra  sin poder retener las lágrimas que esta 

historia todavía le hace brotar, especialmente en la última escena mientras canta, lo que 

genera entre los espectadores un profundo sentimiento que en muchas ocasiones, 

también los hace llorar.  

 

- Mujer adulta desplazada (de aproximadamente 50 años) 
 

Caracterización:  

Mujer tres, nacida en Sabaleta - Valle del Cauca. Mujer afrodescendiente, de cuerpo 

menudo.  En la cuarta escena sale corriendo por la parte de atrás de la casa junto con 

sus hijas, después de que la casa es tomada por  hombres armados, tal y como ella 

misma lo vivió, así lo propuso para la obra. A lo largo de toda la obra es una mujer 

desplazada. 

 

- Mujer adulta desplazada (de aproximadamente unos 60 años) 
 

Caracterización:  

Mujer cuatro, nacida en Tambo - Cauca. Mujer afrodescendiente, de cuerpo pequeño 

menudo.  En la cuarta escena sale del pueblo porque no habita nadie en él, llama junto 

con sus hijas a sus vecinas sin obtener respuesta. Al salir se tapa con un plástico porque 

llueve y se van por la mitad de la carretera por miedo a las minas quiebra patas. Esta fue 

la situación que en su vida la obligó a desplazarse y así fue como lo propuso para la 

obra. En la sexta escena, al llegar a la ciudad, sus hijas la abrazan por el miedo a los 

carros y a los ruidos, y así fue, pues uno de sus hijos y su nieto quedaron traumatizados 

por los disparos y les costó mucho acostumbrase a los ruidos de la ciudad. 
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- Mujer adulta desplazada (de aproximadamente unos 60 años) 
 

Caracterización:  

Mujer cinco, nacida en Barbacoa - Nariño. Mujer alta, afrodescendiente de cuerpo 

delgado. En la cuarta escena sale sola, con una caja llena de sus pertenencias, así salió 

realmente de su pueblo, sin esperanzas y sin sueños, después de haber visto morir 

gente querida: familiares y amigos. 

 

- Mujer adulta desplazada (de aproximadamente unos 60 años) 
 

Caracterización:  

Mujer seis, nacida en el Bajo Calima – Valle del Cauca. Es una mujer afrodescendiente 

alta y de cuerpo grueso. En la primera escena canta Adiós Canoa, mientras baña a la 

niña que va a hacer la primera comunión. En la segunda escena, es la mujer que se 

lamenta y llora por la pérdida de su hija. En la escena de la invasión es una de las 

mujeres que más carácter tiene para enfrentar la policía y la que más levanta la voz.  Así 

es ella, decida, una mujer de carácter.  

 

- Niña desplazada (de aproximadamente unos 12 años) 
 
 
Caracterización:  

Mujer siete, actualmente tiene 19 años, nacida en Iscuandé - Nariño, hija de la mujer 

dos. Del grupo de jóvenes es la mayor. En la cuarta escena ella sale del pueblo con su 

hermana y su madre que llora. En la sexta escena ella se abraza a su madre porque 

tiene miedo de un indigente y esa es la situación que más recuerda de su llegada a la 

ciudad. En la octava escena vende chontaduros con su madre y de esa manera, en la 

vida cotidiana, le ayudaban a su madre.  

 

- Niña desplazada (de aproximadamente unos 7 años) 
 
Caracterización:  

Mujer ocho, actualmente tiene 13 años, nacida en Iscuandé - Nariño, hija de la mujer 

dos. A lo largo de la obra sale siempre al lado de su madre con una actitud de sorpresa y 

de no entender muy bien que ha pasado, por qué se han cambiado de ciudad y por qué 
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ahora su madre llora tanto. En la octava escena vende chontaduros con su madre y 

todavía cuando le toca ayudarle a su madre económicamente lo hace. En la escena 

siete canta y baila un rap junto con las otras niñas de la obra, es una de las niñas que 

más le aporta a la escena, con nuevos pasos y ritmos, pues en su vida cotidiana le gusta 

mucho la música y el baile.  

 

- Niña desplazada (de aproximadamente unos 9 años) 
 

Caracterización:  

Mujer nueve,  actualmente tiene 16 años, nacida en el Bajo Calima – Valle del Cauca. 

Es nieta de la mujer seis, una de las mujeres adultas del grupo. En la cuarta escena sale 

junto con su abuela y llora porque no tiene tiempo de terminarse de vestir y tiene que 

dejar la muñeca que se le cae en el camino. Esa situación fue propuesta por su abuela 

porque fue así como salieron de su pueblo para llegar a Cali como mujeres desplazadas. 

A lo largo de la obra siempre está junto a su abuela. 

 

- Niña desplazada (de aproximadamente unos 10 años) 
 

Caracterización:  

Mujer 10, actualmente tiene 18 años, nacida en Sabaleta – Valle del Cauca. Es hija de 

la mujer tres, una de las mujeres adultas del grupo. En la cuarta escena le dice a su 

madre que la casa está rodeada de hombres armados y salen corriendo con su madre y 

su hermana, ese fue el motivo de su desplazamiento. En la escena siete es ella quien 

rapea la canción, pues en su vida cotidiana se sube a los buses a rapiar y con eso ayuda 

económicamente a su familia.  

 

- Niña desplazada (de aproximadamente unos 7 años) 
 

Caracterización:  

Mujer 11, actualmente tiene 16 años, nacida en Sabaleta - Valle del Cauca. Es hija de la 

mujer tres y hermana de la mujer 10. En la cuarta escena sale corriendo junto con su 

madre y su hermana porque la casa ha sido tomada por hombres armados.  En la 

escena siete baila y canta el rap junto con las otras niñas de la obra. 
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- Niña desplazada (de aproximadamente unos 6 años) 
 

Caracterización:  

Mujer 12, actualmente tiene 14 años, nacida en Barbacoas - Nariño. Ella representa en 

la segunda escena la niña que hace la primera comunión y a quién matan y en la tercera 

es velada mediante el chigualo. Su contextura menuda le sirvió para el papel que 

representa, pues en la obra es la niña más pequeña y la que debe ser cargada en 

ceremonia por todo el escenario. Hace de hija de la mujer seis. 

 

- Niña desplazada (de aproximadamente unos 7 años) 
 

Caracterización:  

Mujer 13, actualmente tiene 13 años, nacida en Caño Seco - Chocó. Es una de las niñas 

que más se destaca en el rap, especialmente por su talento para el baile. En la sexta y la 

octava escena sale al lado de su abuela, la difunta Paulina, quien cantaba mientras la 

niña recogía la limosna. Así lo contó la abuela y así se ganó por mucho tiempo la vida, 

pues Paulina era una cantora y compositora en su tierra.   
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8. MACRORRELATO CONSENSUADO 

 

 

 

 

En el ejercicio de realización del macrorrelato consensuado son diversas las cuestiones 

que se plantean sobre lo que implicó el proceso de traducción del lenguaje oral, propio 

de la cultura afrodescendiente en el Pacífico colombiano, a la forma de comunicación 

por excelencia del entorno académico: el lenguaje de la lecto-escritura.    

 

Si consideramos que la lectura es uno de los movimientos del lenguaje, que leer es 

una de las formas que tenemos de poner la lengua en movimiento, podríamos 

derivar, entonces, que el lenguaje, en la lectura, es traducción o, simplemente, que 

leer es traducir (…) Pero ¿qué es traducir?
 76

 

 

Este interrogante de Jorge Larrosa nos adentra en el tema de la traducción y así como 

existe un proceso de traducción en la lectura de este texto, en la construcción del 

macrorrelato consensuado, la traducción también estuvo presente en el paso de la 

palabra oral, —vivida y presenciada—, al modo de escritura más apropiado para recoger 

sentidos que no están expresados totalmente por la oralidad, sino muchas veces 

acabados a partir de una exuberante gestualidad, recuperada en este caso, por un 

medio tecnológico: la cámara de video.  

 

De ahí una pregunta por la fidelidad, ya que el proceso de transcripción comporta la 

dificultad de llevar el referente sonoro y visual, en este caso oral y gestual, a la escritura, 

con la limitante de la pérdida de la musicalidad, del ritmo, de las cadencias propias de 

una lengua como la de las mujeres del Pacífico; pero además, con la ineludible 

necesidad de superponer la gramática del castellano escrito a unas gramáticas ágrafas 

en las que casi siempre encontramos la supresión de las silabas al final de las 

palabras.No es gratuito, pues, que sea el lenguaje teatral la herramienta con la que el 

grupo de estas mujeres desplazadas que hacen parte de esta investigación, haya dado a 

                                                 
76 LARROSA, Jorge. Leyendo en Bable. Lectura. Educación y ciudad. Cali: Universidad ICESI. 2006, p. 16 
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conocer su historia, porque ha sido el teatro como espacio y como lenguaje artístico la 

vía mediante la cual ellas han podido no sólo actuar para ser vistas, oídas y quizás 

entendidas, sino también y de seguro en mayor medida, actuar en una cotidianidad lejos 

de la que atrás dejaron, esa cuyos hilos ahora tratamos de recomponer.  
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NADIE NOS QUITA  

LO QUE LLEVAMOS POR DENTRO  

 

 

 

 

ntre todas buscamos el nombre de la obra y nos 

gustó porque es la realidad, en ella mostramos lo 

que fue la realidad de nosotras, todo lo que sufrimos.  Allí no 

hay cosas inventadas, contamos nuestra historia. Quien ve 

la obra yo creo que la explicación es poca. No ve que en la 

obra, no más la gente la veía, lloraba, nosotras a veces, 

también llorábamos.”77 

 

 

“… Gracias a Dios llegamos al teatro la Máscara donde nos 

han brindado apoyo y hemos podido nosotras demostrar el 

sentimiento porque de otra manera nosotras no podíamos 

haber sido escuchadas, y nadie podía sentir lo que nosotras 

llevábamos por dentro.” 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 Nombre de la puesta en escena realizada por el grupo Aves del Paraíso, del Teatro La Máscara, de Cali 

77 Tomado del testimonio de las mujeres del grupo Aves del Paraíso, al referirse al nombre de la obra: Nadie nos quita 

lo que llevamos por dentro. 

 

 Testimonio de una de las integrantes del grupo de Teatro Aves del Paraíso. 

“E 
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Voy a contar una historia de mujeres a las que la vida vio crecer en diferentes pueblos 

del Pacifico Colombiano, mujeres que vienen de Bahía Solano, Juradó, Bajo Calima, 

Sabaletas, Caño Seco, Iscuandé, El Tambo, Manyoma y Barbacoas.  Una historia 

recreada en el teatro y mediante el teatro, un lugar especialmente rico para rememorar 

la historia, no solamente a través de las palabras, sino también de gestos llenos de 

fuerza, de alegría, de cadencia, de ritmos, que dan cuenta de toda la riqueza presente 

en los cuerpos de estas mujeres niñas, jóvenes y adultas, y en la vivacidad y riqueza 

presente en sus relaciones.     

 

Estas mujeres, protagonistas de esta historia pertenecen hace seis años al grupo de 

teatro Aves del Paraíso del teatro La Máscara de la ciudad de Cali (Colombia). Han sido 

cantadoras en su tierra, componen décimas, canciones, poemas y alabanzas, también 

han sido parteras, recogedoras de oro en los ríos, cocineras, recolectoras de café, 

madres, esposas y abuelas. Llegan a Cali en condición de desplazamiento forzoso, son 

víctimas de la violencia de este país y cada una, por diferentes motivos, tuvo que salir 

huyendo de su tierra, dejándolo todo, incluso su propia identidad, sus culturas, sus 

recuerdos, solo trajeron la memoria y toda la tristeza que cabía en ellas.  

 

Llegan con sus hijos, hijas y familiares a las calles de esta ciudad, Cali, lugar de llegada 

de cientos y cientos de personas desplazadas a lo largo de años y años, como producto 

de la violencia desatada en distintos puntos de la región, en este caso del Pacífico. 

Después de algunos días de llegar a la ciudad, para otras meses de deambular, dormir 

en la calle y pasar múltiples necesidades, incluso de ser engañadas y abusadas, 

finalmente estas mujeres se encuentran en unos asentamientos o albergues 

improvisados en el sector de Daniel Guillard en Los Lagos. Así lo narra La Hermana  

Alba Stella Barreto de la Fundación Paz y Bien, una fundación que trabaja con la 

población desplazada en este sector, brindándoles apoyo tanto en lo material, como en 

lo espiritu 

                                                 
 Aquí vale la pena recordar cómo desde mediados de los años cincuenta del siglo pasado, Cali, como tantas otras 

ciudades en Colombia, recibía ya las olas de campesinos desplazados por el fenómeno que se conoce como ―La 

violencia‖ 
Lugar de paso donde, generalmente el gobierno o en muchos casos fundaciones o instituciones eclesiásticas,  alojan a 

la población desplazada cuando llegan a la ciudad, mientras se reubican. Generalmente los lugares que se adaptan para 

albergues son: colegios, coliseos, polideportivos, casas de la cultura, entre otros. 
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Yo conocí a estas mujeres en una situación de tanta depresión  que casi hoy día 

no las reconozco de cómo yo las conocí: hacinadas en un asentamiento llamado 

Daniel Guillard, aquí en la comuna 13. Ellas llegan aquí en enero del 2001 más o 

menos, porque unos líderes decidieron tomarse una tierra por allá por Navarro, se 

las vendieron, le tuvieron que pagar, se las llevaron por allá como a 300 familias 

diciéndoles que eso ya era su vivienda y allá llegó la policía y las sacó. Después de 

ese suceso donde fueron engañadas, otro líder se las trajo al Centro de Desarrollo 

comunitario Daniel Guillard de la comuna 13, se tomaron eso como invasión y allí 

se metieron por lo menos 700 familias, era deprimente, viviendo en cambuches de 

plásticos, afuera, sin comida. 

 

Aunque los albergues son lugares de paso, en este caso, para este grupo de mujeres, 

este lugar se convertiría en su lugar de vivienda durante algunos años, tiempo suficiente 

para que todas ellas se encontraran y construyeran lazos de afecto y solidaridad, en 

medio de la contingencia y el dolor del día a día. La mujer dos, una de las mujeres 

adultas del grupo, así lo contó un día sentada en las bancas del teatro:  

 

Nosotros cuando llegamos aquí no conocíamos Cali y eso fue una tortura, hasta 

para salir a caminar teníamos que buscar una persona porque no sabíamos para 

donde íbamos, no sabíamos buscar dirección. Uno que lo lleven cogido de la mano 

no puede ser y algunas veces que la persona no podía eso era como una tortura, 

querer ir para allá y no poder, estábamos como mochas. En el asentamiento 

siempre teníamos un líder que nos llevaba para arriba y para abajo y estábamos 

como agarradas de la mano de ellos y luego llegó la hermana Alba Stella Barreto
78

  

nos llevó a la Fundación Paz y Bien. Ya nosotras de allí del albergue nos íbamos a 

la Fundación porque estábamos cerca. 

 

Los momentos difíciles vividos como tragedia y dolor por cada una de ellas, al tener que 

salir huyendo de su terruño, se conectan también con otros difíciles en el hacinamiento 

de un albergue para gente desplazada, donde la comida no alcanzaba porque se la 

robaban, donde no había ropa, ni sábanas, ni colchas para el frío de las noches. En esos 

momentos es cuando llega la hermana Alba Stella Barreto al albergue a brindarles 

ayuda, a regalarles un abrazo, a acariciarlas con la palabra y a devolverles la esperanza:  

                                                 

 Ver Glosario 

78 Directora de la Fundación Paz y Bien, ubicada en el Distrito de Aguablanca de Cali. 
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Un día vinieron a decirme que había un asentamiento y me voy a ver y qué cosa 

tan terrible: unas mujeres sin identidad, avergonzadas, sometidas, adoloridas, 

aguantando todo sin ninguna privacidad, yo les llevé comida y las invité acá porque 

allá era imposible y además estábamos muy cerca. Ellas empezaron a venir y 

empezamos a hacer el duelo, un duelo que nos permite primero que ellas cuenten 

todo lo que pasó, ellas no habían tenido la oportunidad de contarlo así porque 

tienen mucho miedo, si ellas van a Acción Social, muchas veces las atiende un 

policía, pues ¿cómo le van a decir?. Hubo muchos casos donde ellas se 

encontraron viviendo con hombres de los grupos armados que las habían —hace 

silencio porque no encuentra la palabra precisa que dé cuenta de todo lo que les 

ha pasado a estas mujeres.  Sus ojos ya no me miran fijamente, mueve la cabeza 

de un lado a otro, el gesto de su rostro es una mezcla  entre dolor e indignación, 

por fin el sentimiento se traduce en palabra: — violentado, y muchas veces en ese 

lugar donde estaban iba yo y se me acercaba una de ellas y me decía: hermana es 

que allí está el que me sacó, ¿yo que hago? Y yo les decía: tranquila, tranquila, 

quédese aquí conmigo, y me entraba y las sacaba por la otra puerta. Es muy duro, 

es muy duro.  

 

Vuelve a hacer silencio, sus ojos se encuentran con los míos, su rostro da tranquilidad, 

confianza, es una mujer que ha dedicado su vida al trabajo comunitario, ella sabe del 

dolor y la tragedia de las personas que son víctimas de la violencia en este país, pero 

también sabe sanar, dar una voz de aliento, porque ese ha sido justamente su trabajo, 

desarrollado a través de la Fundación Paz y Bien: 

 

Ellas de una conmigo tuvieron mucha confianza y empezaron a contar lo que les 

había pasado, después les pedimos que expresaran sus sentimientos, el dolor, la 

rabia, los deseos de venganza, entonces lo expresaban con palabras, con pintura, 

también pintaron lo que pasó. Es que son tantas cosas que ellas no alcanzaban a 

decir todo lo que pasó. Son  tres momentos en este trabajo del duelo: qué pasó, 

qué sienten con lo que pasó, ya una vez dicho lo que sienten hacemos un ritual, 

todavía lo hago, decimos vamos a quemar eso, ¡eso ya! y ahora sí, hacemos una 

prospectiva de cuál es mi futuro, cuál es mi proyecto en este momento. Hicimos 

esto en cerámica, modelaron su proyecto y empezaron a consentirlo, le pusieron 

color, los quemamos, los guardamos y les decíamos: ustedes tienen futuro, sin 

olvidar lo que pasó, siempre les decimos: ustedes tienen que ser reparadas, tienen 

que ser reparadas por el Estado y por todos nosotros porque esto es indigno.  
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La mayoría de las que se prestaron para  este proceso fueron mujeres, los 

hombres son más remisos, sin embargo hay hombres que lo hicieron. Empezaron 

ellas a contar sus historias, de sentimientos, de amores, el desplazamiento también 

les destrozó su vida amorosa: o les mataron al compañero, o el compañero se 

perdió, o con la llegada acá fue tremendo porque llegan con el compañero y el 

compañero cuando menos piensan se consiguió una muchacha, las dejó, los 

beneficios que reciben ellas al declarar por Acción Social los recibe la otra. Rara 

vez he escuchado que ellas dejen al otro y se consigan otro, ha pasado pero rara 

vez, son ellos los que se van. 

 

Aún hoy, después de nueve años la mujer seis,  una de las mujeres adultas del grupo 

Aves del Paraíso, recuerda con mucha gratitud a la Hermana Alba Stella y así la 

describe: 

 

La hermana Alba Stella no mira la piel, no mira el color, no mira el vestido porque 

así sea que uno vaya en chanclas ella le da a uno sus valores, como uno es, le 

presenta con quién sea, con la mujer del presidente incluso, a ella no le da pena 

sentarnos con cualquier persona a nosotras las desplazadas, yo por eso le hecho 

muchas bendiciones y que Dios le aumente esos años porque ella nos enseñó que 

nosotras tenemos derechos y de verdad que los tenemos. 

 

Cuatro años más tarde, cuando conocieron el teatro, todavía vivían en los albergues y 

aún esta ciudad les era desconocida, su mirada perdida, sus grandes silencios dejaban 

ver mucha nostalgia de su tierra y mucho dolor ante la situación por la que atravesaban; 

aún no llegaba del todo la esperanza, el recuerdo de lo sucedido durante el momento del 

destierro atormentaba sus vidas y nos les permitía construir un nuevo proyecto de vida 

en la ciudad. El teatro llega cuando conocen a Lucy Bolaños, directora del teatro La 

Máscara, tal y como lo cuenta la hermana Alba Stella: 

 

Ellas conocen a Lucy porque nosotras somos amigas y ella conoce la Fundación y  

lo que hago aquí en la comuna 13. Una vez me llamó a decirme que quería trabajar 

con la población desplazada y de pronto montar una obra y así es como empieza a 

venir. Lucy pasó mucho tiempo viniendo porque es que ellas no le van creyendo a 

                                                 

  Ver Glosario 
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todo el mundo de una, pero Lucy es amiga mía, y yo me volví para ellas en una 

persona que les da seguridad. Lucy venía los jueves, luego ya fuimos sacando un 

grupo y les preguntamos: a quién de ustedes les gustaría trabajar con el teatro. 

Durante la reunión de los jueves empiezan a trabajar hasta que llega un momento 

en que ya aceptan ir al teatro. 

 

Lucy Bolaños actriz y directora del teatro La Máscara de la ciudad de Cali, ha sido 

pionera del teatro de género en Colombia y ha realizado trabajos con mujeres de 

sectores populares. Ella también recuerda cómo y cuándo conoció estas mujeres, 

quienes ahora conforman el grupo Aves del Paraíso: 

 

Inicialmente las conocí en un evento que se hizo acá en Cali Expedición por el 

Éxodo y yo invite a las personas que trabajaban esta temática como por ejemplo la 

Hermana Alba Stella Barreto. Se hizo una especie de foro a través de la palabra, 

de conversar sobre la temática, con poesía, con presentaciones. La Hermana me 

dijo que un grupo de personas de allá de la Fundación Paz y Bien habían hecho un 

dramatizado para mostrarle al Arzobispo su situación, y yo le dije: pues traigámoslo 

y lo presentamos. 

 

Eso era un montón de gente: mujeres, hombres, niños, niñas, eran como treinta 

personas en el escenario, pues caótico pero chévere también, era con la música en 

vivo. Eso a mí me tocó y yo le dije a la Hermana que quería trabajar con esas 

personas y ella me dijo que listo, que estaban los jueves y que ella me podría 

proporcionar lo del  transporte. Así fue como empezamos, yo tenía mucho interés 

de trabajar el teatro a partir de los saberes que ellas tenían. Al final de esa mañana 

cuando fui por primera vez, les pregunté quiénes querían hacer teatro conmigo y 

así se fue conformando el grupo de las mujeres. Luego se dió un encuentro en 

Bogotá de Expedición por el Éxodo, pero no podía llevar toda la gente, entonces 

Patricia Ariza me dijo que escogiera unas tres mujeres.  Con Alba Stella vimos que 

había unas cantaoras como: Yolanda, la finada Paulina y otra que ya no está en el 

grupo, hablé con ellas y armaron las canciones, cada una a partir de esa temática 

—el desplazamiento— y así fue como ellas fueron a Bogotá por primera vez. 

 

Toma aire, su rostro sonríe  mientras añade, para terminar: 
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Ellas no tenían ni ropa, ni zapatos y yo saqué de mi ropa y mis zapatos y les presté 

y así fue como fuimos a Bogotá. 

 

Lo que nunca pensaron estas mujeres es que todas esas vivencias se convertirían en la 

primera obra de teatro que montarían con Lucy Bolaños, ellas nunca pensaron que 

pudieran actuar y conmover al mundo con su historia, así lo dicen cuando recuerdan 

cómo llegaron al teatro, cuando narran la misma historia que cuenta Lucy Bolaños y la 

Hermana Alba Stella, pero con sus palabras cargadas de agradecimiento, con la mirada 

detenida en los afectos que han tenido para con ellas, en esos pequeños gestos y 

palabras que fueron los que les devolvieron la confianza que habían perdido, así lo 

cuenta la mujer dos: 

 

No sé cómo apareció un Foro en Bogotá, porque eso fue interno de la Hermana 

Alba Stella y Lucy Bolaños, y un día nos dijo la hermana: muchachas hay que 

sacar tres mujeres para que se vayan a  un Foro a Bogotá, se van a ir con una 

señora que las va a llevar, las va a traer y va a estar con ustedes, todavía no 

conocíamos  a Lucy. De allí sacaron a mi persona, a la difunta Paulina y a Griselda 

que se salió del grupo. Nos encontramos en el terminal con una india muy hermosa 

y ella nos saludó con mucha dulzura y pensamos: es buena persona, entonces nos 

fuimos.  Ella nos iba consintiendo mucho  y el bus paró para merendar, ¡ay no! 

nosotras no sabíamos ni qué íbamos a pedir y ella  misma fue y nos trajo pollito. 

Llegamos a Bogotá, esa noche íbamos al hotel Santa Fe, Lucy estaba pendiente 

de nosotras: muchachas ¿ya se levantaron? ¿Ya se bañaron? y cuando fuimos a 

acostarnos nos dio el besito de las buenas noches. Eso nos fue como dando una 

energía hasta que llegamos al foro. Yo dije allá en Bogotá una canción que había 

sacado para ir: ―Buenas tardes Bogotá / buenas tardes cómo están / tres mujeres 

desplazadas / y aquí le vamos a cantar...‖  Esa canción está en la obra y yo la 

compuse en una noche, porque nosotras nos vimos el día jueves y la hermana 

Alba Stella me dijo: componga una canción para el viernes, entonces esa noche yo 

llegué y la compuse, porque   ella siempre sabía que yo compongo. Yo soy como 

durita para que me entren las cosas,  pero así yo iba sacando la letra, yo sé 

escribir pero poquito y me la aprendí. Al otro día que la hermana Alba Stella me 

llamó a darme la información yo ya me la había aprendido. Le dije a ella que si 
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estaba bien y me dijo que preciso. Paulina también llevaba otra canción que está 

en la obra: ―Aquí venimos señores / les venimos a cantar / era la una de la tarde / y 

no hemos desayuná…  

 

Ellas siempre han sido artistas, no saben escribir mucho pero son unas grandes 

compositoras  y oradoras en su tierra, eso es propio de ellas, no están haciendo nada 

que no sepan o que antes no hayan hecho: cantar, componer, recitar décimas y bailar, 

todo esto hace parte de su cultura, la diferencia es que ahora ellas viajan a Bogotá para 

contarle al mundo una historia de dolor, que es la  historia de la guerra de este país 

donde  ellas han sido víctimas. La mujer dos continúa su historia: 

 

Estuvimos viajando pero no traíamos como esa idea de que de pronto les iba a 

gustar y allí Lucy y la Hermana hicieron su convenio, entonces un jueves fue Lucy 

y nos dijo: que las mujeres teníamos… 

 

La mujer dos ríe tímidamente buscando la palabra exacta para expresar el sentimiento 

de ese momento, pero no es con palabras como ella mejor lo dice, es con su cuerpo, 

con el movimiento de sus manos, con la vivacidad de sus ojos: 

 

…nos fue dando como mucha dulzura y nos subió mucho la autoestima y nos dijo: 

ustedes son capaces, ustedes son unas mujeres muy inteligentes y yo las necesito 

para que trabajen conmigo en el teatro La Máscara, además nos dijo que es un 

espacio muy lindo donde nos íbamos  a relajar, entonces a nosotras nos gustó 

porque ese espacio lo estábamos buscando. Nosotras las mujeres teníamos en 

ese entonces el  espacio en la Fundación Paz y Bien, eran dos tres horas y luego 

ya nos íbamos de vuelta a la tormenta. Lucy se fue allá a la Fundación y nos 

empezó a mostrar cómo era el teatro y allí éramos como veinte personas en la 

primera obra pero esa no salió, la presentamos aquí y se murió y ya todas las otras 

personas se fueron a retirar por lo económico. Hay gente que busca como ese 

interés, entonces vio que el interés no le resultaba aquí en el teatro, entonces se 

fueron yendo. Quedamos las que eran, las que verdaderamente nos iba a gustar y 

allí fue cuando montamos esta obra: Nadie nos quita lo que llevamos por dentro, 

esta fue realmente la primera obra. 
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Así comienza la historia de estas mujeres en el teatro, para ese entonces 

corre el año 2005 y todos los lunes en la tarde Lucy Bolaños las espera en 

el teatro La Máscara. Algunos lunes esta también Susana Uribe quien 

trabaja como codirectora en el montaje de la obra. Una a una van llegando, 

se saludan y se  quitan sus sandalias. Sus rostros son duros, su mirada 

profunda, sus manos gruesas y toscas y sus pies callosos dan cuenta de 

las  trayectorias en la vida, son huellas en su cuerpo que hablan de lo que 

son y de lo que han sido.  

 

La mujer uno y la mujer dos sigue siempre hacia el fondo, al patio  trasero a fumarse un 

cigarrillo, a veces hablan de sus cosas, alguna que otra anécdota y otras  veces guardan 

silencio, una al lado de la otra, fuman y miran hacia el cielo y se pierden en él.  La voz de 

todas estas mujeres adultas es gruesa y algo ronca, tienen una gran memoria, algunas 

de estas mujeres son analfabetas, otras leen pero no escriben y las otras alcanzan 

niveles básicos de lectura y escritura.  Las más jóvenes hablan de sus sueños, se 

hacen peinados todo el tiempo entre ellas, sus ojos brillantes dejan colar una que otra 

picardía propia de la adolescencia. 

 

Ya han llegado casi todas, se suben al escenario y hacen una hora de calentamiento, a 

veces con Susana, otras veces con Antonio Cadavid, un artista plástico que, igual que 

Susana, viaja desde Bogotá a encontrarse con estas mujeres. Este hombre alto, buen 

mozo, como ellas misma lo describen, trabajaba con ellas esporádicamente el 

entrenamiento corporal, a través de la técnica del Yoga, un trabajo exigente para ellas, 

como él mismo  lo cuenta:  

 

Sus cuerpos se ven fuertes pero son muy tiesos, ellas se quejan constantemente 

de dolor físico en diferentes partes del cuerpo, son muy flojas para el ejercicio y el 

esfuerzo físico en el escenario. 

 

Y es que tal vez la dificultad de ellas con el entrenamiento corporal en el escenario, no 

es propiamente debilidad física, pues sus cuerpos grandes, fuertes, macizos e 

imponentes, dan cuenta de sus actividades cotidianas propias de su cultura Pacifica que 
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exige esfuerzo corporal: la pesca, la recolección de oro en el río, cortar la leña para el 

fogón,  remar horas enteras para trasladarse de un lugar a otro, lavar en el rio montañas 

de ropa, etc. Su debilidad física está en la conciencia que hacen de sus cuerpos y de 

todo el dolor que guardan en ese momento. Antonio constantemente masajea y acaricia 

sus cuerpos dolidos, tiesos y maltratados, una a una le cuenta dónde le duele para que 

él les regale una caricia sanadora que las alivia y que ellas antes no conocían.  

 

Las tardes del lunes se van volviendo indispensables en sus vidas. Estas mujeres: 

compañeras actrices y directoras se van volviendo amigas y cómplices. Así fue como 

ellas conocen el mundo de la actuación y con el tiempo van ganando confianza para 

contar intimidades de hechos dolorosos que les tocó vivir en todo el proceso del 

destierro. Lucy recuerda ese primer trabajo con ellas: 

 

Se llega a la obra por las historias que ellas empiezan a contar, empiezo a tomar 

apuntes y a partir de eso se realiza como una secuencia de improvisaciones y así 

se van empezando a crear las imágenes. Eso se inicio en la Fundación, no 

ensayábamos aquí sino allá, además por lo del transporte, ya cuando la obra está 

más o menos andando vimos que el espacio era muy pequeño y luego 

conseguimos la manera de financiar el transporte de ellas y fue cuando empezaron 

a venir al teatro todos los lunes. 

  

Semana a semana van montando la obra con las historias que nacen de adentro de 

cada una de ellas, esa obra tiene toda su fuerza y las ganas de gritarle al mundo por 

qué, por qué, les ha tocado esta tragedia.  

 

Con retazos de historia, como quien teje una gran colcha, en un primer momento, muy 

cerca a Lucy, se va armando Nadie nos quita lo que llevamos por dentro pero también 

junto a esta obra, ellas van encontrando respuestas y van entendiendo la vida en la 

ciudad:  

 

Ellas empezaban a contar y yo a tomar nota y en medio de esas historias había 

lágrimas, dolor y pausas, había que llevarles agua para que descansaran, 

respiraran y si no querían contar más pues que no contaran. Esto dura más o 

menos un año, fue un proceso lento porque era cada ocho días. —Dice Lucy  
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Cada semana, en medio de risas, de chistes y llantos cuentan su historia, las más 

pequeñas son todavía unas niñas tímidas, calladas que escuchan atentamente pero no 

alcanzan a entender de qué tratan todos esos relatos, solo saben que ahora ya no viven 

en el campo y que el ruido de la ciudad, poco a poco, las empieza a cautivar. Las 

adultas cada vez hablan más, ganan confianza, el teatro les abre el mundo, descubren 

que tienen talento y que, cuando están en el escenario, el público las admira.  

 

Luego saldrían de la ciudad, conocerían la capital, unas llegarían a salir del país para 

hablar de su condición de parias, de desterradas, pero también para hablar del teatro y 

de ese enorme potencial que han descubierto en ellas. Todas han viajado de nuevo a 

tierras lejanas, pero esta vez no desde el exilio, sino desde sus sueños, han encontrado 

gente que ve en ellas una gran fortaleza, un gran talento como actrices, como actoras de 

esta historia.  

 

También descubren que la ciudad es insegura, igual que el campo pero que ese espacio 

que les brinda el teatro cuando se suben al  escenario, es el  único lugar donde se 

sienten seguras para contarle al mundo su historia.  La mujer dos, con la claridad que la 

caracteriza para hablar, lo expresa así:  

 

Aquí el que nos quiere conseguir se viene al teatro La Máscara, porque por fuera 

yo no abro mi boca, una parte por seguridad, ahora no hay en quien confiar, por 

ese temor en la calle yo soy sorda y muda. Aquí en el teatro yo tengo la seguridad 

de que  para hablar con nosotras tienen primero que hablar con las directoras y no 

creo que nos vaya a poner gente de allá del monte. Nosotras confiamos en las 

directoras y aquí consigue la información, pero por la calle sí que no. Si usted viene 

aquí, nos ven en la obra y tiene alguna  pregunta y no la hace aquí adentro, perdió 

el tiempo conmigo porque ya no hablo más por fuera.  

 

Para el 2006 terminan de montar Nadie nos quita lo que llevamos por dentro, luego 

siguió El solar, Tierra en guerra y ahora en el 2010 se preparan para estrenar su última 

obra en Bogotá, La Pacífica, basada en la historia de Lisístrata. Ha pasado mucho 

tiempo desde la primera obra, han pasado cuatro años en los que han derramado las 

lágrimas que cada una ha necesitado para ir sanando, ahora ya no lloran cuando hablan 

de su historia, ahora conocen el escenario y no le  temen. Sus sueños ahora se 



 

114 

 

confunden con el de las estrellas de cine o con las actrices de televisión,  piensan que 

así como le paso a su compañera Paulina, la difunta, quien  participó en el 2008 en una 

película, así como a ella tal vez, un día llegue al teatro un gran director de cine que las 

elija para protagonizar una de sus películas.  

 

Es Julio del 2010 y  como cada lunes desde hace seis años, llegan al teatro y las recibe 

Antonio Cadavid para su calentamiento habitual a través del Yoga, sus articulaciones 

mejoran y ya duele menos el cuerpo. Después de  una hora saludan a Susana Uribe, 

quien ahora es la directora del grupo. Susana llega con la noticia de que viajaran en 

pocos días a Roldanillo, al Museo del pintor ya fallecido; Omar Rayo, pues han sido 

invitadas al Encuentro de mujeres poetas que cada año se realiza en el Museo.  

Todas se miran y se emocionan, hay murmullos y risas, Susana ha aceptado la 

invitación pero le preocupan dos cosas: ella estará en gira con Antonio y Lucy, y la obra 

que actualmente tiene montada con las mujeres Tierra en Guerra,  no podrían 

presentarla porque la actriz  principal, la mujer 10 no está y ella no sólo actúa sino que 

toca la marimba, instrumento que nadie más sabe tocar tan bien como ella en el grupo. 

Así es, ella es indispensable para la obra, es  importante para cada  una de estas 

mujeres, hace parte del equipo desde que era una niña y su ausencia le duele a todas, 

pero eso tal vez ella no lo sabe aún.  

  

Hay un largo silencio, piensan, se miran las unas a las otras  y luego Susana propone 

una solución,  algo que tal vez jamás se imaginaron: Presentar  de nuevo Nadie nos 

quita lo que llevamos por dentro. Hay rostros de extrañeza, no saben si sea posible, 

pues han pasado seis años desde que la montaron y no están las actrices completas, 

Paulina, una de ellas, ha fallecido; otras se han retirado del grupo y las que otrora eran 

niñas ahora son ya unas adolescentes y no se sabe si podrán recordar los textos que 

desde hace tal vez cuatro o tres años no pronuncian. Esa misma tarde inician el ensayo.  

 

Después de unos días, llega el momento de viajar, es un sábado y todas están citadas a 

primera hora en el teatro; saben que por primera vez no estarán ni Lucy, ni Antonio, ni 

Susana. Viajan con gente amiga, que las conoce, que las quiere y las admiran, que las 

han visto crecer en el teatro; yo soy una de ellas, pero sé que no es lo mismo.  
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Llegan al Museo Rayo, allí son bien recibidas, como las actrices que son, y no de 

cualquier teatro, son actrices del teatro La Máscara y ellas saben que eso es una gran 

responsabilidad. Visitan el Museo, van al parque, se toman algunas fotos, caminan por 

las calles, ensayan una, dos, tres veces con un viejo amigo del teatro a quien han visto 

sólo algunas veces.  Es ya de noche, hace frío y no ha parado de llover desde hace 

algunas horas, es algo que no se esperaban, hay cambio de planes y la presentación no 

será en el teatrino, sino en una de las salas de exposiciones del Museo, gran honor que 

se les hace. 

 

Es la hora de la presentación, la sala está llena, ellas están detrás del escenario, que 

realmente no es el escenario de teatro, son dos paneles, pero funcionan bastante bien, 

las luces están montadas y suena la música. Después de cuarenta minutos ha terminado 

la obra, la gente se pone de pie, aplauden largo rato, muchos tienen sus rostros bañados 

en lágrimas, no pueden creer que esas mujeres hayan tenido tanta fortaleza, no sólo 

para afrontar esa historia, sino para contarla mirándolos a los ojos, entre cantos, bailes y 

décimas; no puede ser, ahora no sólo es la gente la que llora, ahora son las actrices 

¿Qué ha pasado ahora? ¿Por qué el llanto si eso pasó hace tanto tiempo y ya no son las 

mismas? 

 

Estas preguntas se quedan en el aire, nadie ha dicho nada de lo sucedido en Roldanillo 

porque cuando no están en el teatro el día a día es como una bola de nieve que las 

envuelve y a veces no hay tiempo de detenerse, de pensar, hay muchas cosas qué 

resolver y cuando no están  actuando están representando su papel en el teatro de la 

vida, toda la semana trascurre en medio de los afanes y las angustias propias de la vida 

en la ciudad.  
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Verse como en un espejo: espectadoras - actoras 

 

 

Después de varios días llegan de nuevo al teatro y por fin se relajan. Esta vez han sido 

citadas allí, pero no para actuar sino para hablar de ellas mismas, van hablar de su vida 

a través del teatro, van  a devolverse seis años atrás cuando montaban su primera obra: 

Nadie nos quita lo que llevamos por dentro. 

 

Todo está dispuesto y tienen frente a sus ojos el telón blanco del teatro, la luz se apaga 

y de la nada, como si fuera magia, se ven aparecer, ven sus cuerpos, sus rostros, sus 

voces, se ven ellas mismas allí reflejadas como en un gran espejo que las devuelve en 

el tiempo, son ellas hace seis años actuando en el escenario. Han cambiado mucho, las 

más jóvenes no pueden creer lo que ven, las invaden varios sentimientos: se ríen con 

extrañeza, o tal vez de vergüenza, no lo saben exactamente, parece que han olvidado 

cómo eran de niñas, casi no recuerdan su vida en el campo.  

 

Las mayores tienen nostalgia, algo les aprieta el pecho y recuerdan que fueron 

momentos difíciles, pero además es raro verse allí sobre el gran  telón blanco del teatro 

como si estuvieran asistiendo a su propia obra y efectivamente es así, la obra ha 

comenzado: 

 

 

Escena 1: Décima del diablo 

 

(ENTRAN MUJERES CON PLATONES Y BALDES CON ROPA PARA LAVAR. EN MEDIO DEL 

TRABAJO, MUJER DOS TIENE LOS OFICIOS PARA CANTAR LA DÉCIMA DEL DIABLO) 

 

Mujer dos:  

Al infierno yo bajé, sola con mi escapulario 

Y al diablo hice rezar el santísimo rosario 

Ya lo tengo rezandero, ya le quité la pereza 

Clarito lo hice decir: magnífica sea en grandeza. 

Yo lo hice entrar a la iglesia, rezando la letanía 

El rosario de María, se lo hice rezar una vez 

Para que corra mi fama y al infierno yo bajé 

Un domingo de mañana pasando por un ministro 

Oí un diablo rezando: Señor mío, Jesucristo 
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Jamás en mi vida he visto un diablo tan rezandero 

Ni el mismo Dios de los cielos, oh soberano santuario 

Y yo me quedé escuchando sola con mi escapulario, 

Cuando vi al diablo grande que venía corriendo. 

A gritos toiticos los del infierno le gritaban el Bendito, 

Estos diablitos chiquitos gritaban al Santo Dios: 

La diabla vio al señor y cogió su escapulario 

Y en la oración decía: Oh Santísimo rosario. 

La diabla siguió rezando todas las cinco casas 

Rezó siete Aves Marias, todas sus alabanzas. 

Yo vine del país de Francia, donde la virgen María, 

Aumentado porfía voy, según do la fé labra, 

Que al diablo hice rezar y el infierno hice temblar 

 

(CONTINÚAN LAVANDO. UNA MADRE BAÑA A SU HIJA Y CANTA: ADIÓS CANOA) 

 

Adiós canoa 

 

En esta canoa ranchaá que tú mandaste hacer, 

Me vine rompiendo el agua, solo por venirte a ver. 

Adiós canoa me voy pa’ veté, rayando la aurora  

me voy pa’ veté. Ay, pa’ veté, ay, pa’ veté. 

Si mi marido se muere, no es por falta de cuidado, 

Debajo de su cama tiene, su plátano sancochao. 

Si mi marido se muere, no es por falta de cuidado, 

Debajo de su cama tiene, Aguapanela con tostao. 

 

Al ver esta escena, las más jóvenes se ríen las unas de las otras, todas hablan a la vez y 

en medio de las risas, dicen: 

 

Miren cómo estamos ahora y es chistoso las trenzas que yo tengo […] Miren es 

como si no soy yo, no sé, pequeña me veo diferente […] Qué pena mostrarle un 

video de esos a mis compañeros […] Antes sin problema para salir con tremendas 

trenzas, pero  ahora no, ahora estoy como muy civilizada, muy bonita, soy una 

mujer ahora sí [...] lo que pasa es que parecemos todavía del campo, campesinas, 

no estábamos todavía civilizadas y allí actuábamos muy natural,  en cambio ahora 

le metemos más […]Si es mejor ahora, antes como no conocía la ciudad me 

parecía rara pero  ya no podría vivir en el campo, aunque lo extraño, pero es mejor 

vivir en la ciudad. 

 

Y señalando el telón que funciona como pantalla dice la mujer ocho, una de las jóvenes: 

―es un cambio extremo diferente a lo que estoy viviendo ahora‖  
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La mujer dos, con la autoridad y el respeto que le da el ser una mujer mayor y madre de 

dos integrantes del grupo de teatro, interviene y dice con su voz gruesa, fuerte y su 

hermoso acento propio de las mujeres afrodescendientes del Pacífico:  

 

Lo que pasa es que allí estaban natural, estaban como inocentes, como sintiendo 

de verdad, ahora que están mayores se sienten diferentes,  se han engrandado
79

, 

han pasado de su cultura a otra cultura, y miren lo que dice: ¡me veo rara, no, qué 

pena!... Noo, ya maduraron. Eso es como cuando usted está en su casa siendo 

señorita y cuando ya llega y cambea marido y se casa y el mismo matrimonio, el 

mismo calor del hombre le va mostrando a usted cosas y ahí dice: antes yo era 

pendeja y ya no más, antes yo me aguantaba eso donde mi mamá pero ya no. 

Digamos que la caloría del hombre le va mostrando a uno eso, y eso es lo que le 

está pasando a ella — Y señala una de sus hijas, María Pastora—  Ahora ella esta 

joven y en la caloría de la juventud ya no puede aceptarse como era, más rato ellas 

van a decir que no eran campesinas pero ¡si son campesinas! 

 

Se escapan algunas risas y murmullos hasta que poco a poco todo va quedándose en 

silencio y parece que el tiempo se devuelve hasta antes del año 2000, cuando todavía 

estaban en sus pueblos. La mujer siete, la otra hija de la mujer dos que para esa época 

era una niña, hace memoria de cuando acompañaba a su madre al rio a lavar, tal como 

lo muestra la primera escena de la obra:  

 

Así se reunían en los pueblos a la hora de ir a lavar, porque en los pueblos la 

lavada son los domingos. Ese día  se va el grupo de comadres, amigas a lavar a la 

playa. Es que lavar allá era un plan, una recreación,  no es como acá que lavar es 

una tortura, allá lavar es una diversión y no falta la que echa el chiste, la 

adivinanza, la recocha, la que va y se sienta  a conversar en lugar de lavar, la 

civilizada que dice que porqué somos tan esclavas, haciendo oficio todo el tiempo, 

y dice que nos relajemos y se echa una décima. 

 

La mujer dos, su madre, tratando de ampliar con más detalle la situación, hace el gesto 

de quien lava y dice:  

 

                                                 

 Ver Glosario 


  Ver Glosario 



 

119 

 

Entonces uno hace una paleta y ta, ta. Se busca una piedra grande y la monta que 

quede como este lado más alto y pa‘cá pa donde escurra el agua más. Como uno 

allá lava cada ocho días, entonces eso es una ropiza y sobando demora uno 

mucho y así uno echa bastante ropa y le va dando vueltas y pa, pa y así ligerito, 

rapidito, en un segundo usted lava. Pero eso sí hay que saber paletiar porque la 

paleta le quiebra mucho los botones y le daña el cierre. Y así, con el ritmo del pon, 

pon, va naciendo la canción y uno canta: Adiós canoa, me voy pa‘ Veté, rayando la 

aurora, me voy pa‘ Veté. Ay, pa‘ Beté, ay, pa‘ Veté... y también se echa una 

décima. 

 

Seguidamente recuerda que la décima del diablo, nombre que le sirve de título a la 

primera escena de la obra, se la escuchaba decir  a su padre cuando era niña, pues su 

padre era uno de los poetas de décimas en el pueblo, él mismo las componía. Se 

tambalea  de un lado a otro, tratando de mostrar cómo él las declamaba: 

  

Esa décima a mí me gusta mucho porque él era un hombre alto pero aguachoso y 

usted lo veía echando décimas y usted no se reía de lo que decía sino del gesto 

del cuerpo de él. Entonces esa décima me gusta mucho porque me recuerda 

mucho a él y yo cuando la echo siento la alegría que él mostraba. 

 

Ella se ríe, como quien se acuerda de sus picardías y en medio de risas cuenta cómo 

llegó a ser una cantadora y decimera en su pueblo: 

 

Yo estaba en todas mis travesuras que era mi juventud, era una negra muy 

inquieta, era zángana. Yo hacía muchas cosas al instante. Yo iba, pongamos al 

novenario de un muerto, que siempre allá cuando se muere alguien se entierra el 

muerto  y en la misma noche se empieza la novena y en la novena uno reza y se 

queda acompañando el muerto, a los vivos pues. Aquí uno acompaña a los vivos, 

pero uno allá dice: voy a acompañar el muerto, así es que se habla allá. Uno se 

queda y cuando hay alguien  que echa chistes y al otro le  gusta se amanece el 

grupo echando chistes, echando cuentos. Cuando yo iba a una novena no dormía 

porque había uno que empezaba a echar chistes y yo me le sentaba en medio de 

las piernas y hasta que no blanquiaba el día yo no me levantaba. Ya cuando fui 
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como aprendiendo, yo iba a una novena y me decían: — comadre échese un 

chiste. Entonces echaba un chistecito y según la acogida de las personas, eso le 

da a uno esa energía y empieza, empieza y yo no paraba la noche entera echando 

cuentos sin repetir.  

 

 

Escena 2: La primera comunión 

 

(SONIDOS DE CAMPANAS DE IGLESIA. ENTRAN CUATRO NIÑAS VESTIDAS DE PRIMERA 

COMUNIÓN, HACEN UNA RONDA Y CANTAN) 

 

Ronda:  

A la rueda, rueda, de pan y canela 

Levántate temprano y vete pa’ la escuela 

Y si no te quieres ir, acuéstate  dormir 

(Detrás vienen las madres con la torta y organizan la fiesta. 

Suenan los tambores con ritmo de currulao, bailan. En medio de la 

fiesta suenan tres disparos) 

 

Pero cuando la muerte no llega de forma natural, se acaban las décimas, los cantos, los 

chistes, esas formas rituales propias del Pacífico para despedir de una manera digna a 

quien se va. Esa es la historia de la difunta Paulina, quien aportó su historia para 

construir la segunda escena que cuenta la masacre ocurrida en la Iglesia de Juradó en 

el Chocó, durante la celebración de una primera comunión. 

 

Las jóvenes murmuran entre ellas, todavía un poco sorprendidas del tiempo y sus 

cambios físicos, pero las adultas guardan silencio y sus recuerdos parecen cambiarles el 

rostro. Es una escena que no es fácil para estas mujeres mayores a quienes la guerra 

les ha quitado sus seres queridos, el sonido de los disparos es algo fuerte todavía, 

quizás lo más cercano a ese trágico momento de la pérdida y la huída de sus tierras. 

Sus rostros han cambiado y el gesto se hace fuerte, la mujer dos respira profundo y 

después de un largo silencio se atreve a hablar: 

 

Hay muchos recuerdos, porque muchos seres murieron y siempre cuando uno oye 

los disparos es lo primero que se le viene a la mente y esa era la escena de que 
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casi uno ya no quisiera ni tocar, porque uno varias veces tiene la autoestima alta 

pero cuando llega a esta escena se le baja la moral, eso tiene mucho fundamento. 

 

La mujer ocho, su hija, la mira y efectivamente siente que muchas cosas han cambiado y 

que ya no es la misma niña de nueve años que aparece en el video, ese día en 

Roldanillo, cuando presentó de nuevo esta obra,  ella fue otra, aunque representara el 

mismo papel en la obra, tal como ella misma lo explica: 

 

Cuando estábamos niñas, lo que les pasó a ellas, nosotras no lo sentimos, pero 

ahora que hicimos el papel de nuevo en Roldanillo, como que nos ponemos en los 

zapatos de la mamá y decimos: no, eso le pasó a mi mamá, es duro y siempre que 

uno escucha un disparo una dice: no, eso le pasó a mi mamá. 

 

 

Escena 3: El Chigualo 

 

(TODAS CAEN AL PISO AL ESCUCHAR LOS DISPAROS Y LAS BOMBAS, UNA NIÑA QUEDA EN EL 

PISO MUERTA, LA MADRE LLORA, GRITA, HABLA) 

La madre: — Ay, Dios mío por qué a mí, Señor, mi niña, mi única 

compañía por qué se fue 

 

(PRENDEN VELAS. LEVANTAN A LA NIÑA, LA LLEVAN ALZADA EN PROCESIÓN. CANTAN EL 

ARRULLO NIÑA MARÍA) 

 

Niña María (ARRULLO) 

 

El día de los Santos Reyes, Niña María, 

Mataron una paloma, Niña María 

Y del buche le sacaron, Niña María, 

Un animal con corona, Niña María. 

Ahoya eh, Niña María 

Ahoya eh, Niña María 

Niñita que va pa’l cielo, vengan pa’ca 

Vamos a celebrá la fiesta e la Trinidá 

Ahoya eh, Niña María 

Ahoya eh, Niña María 

 

(SALE LA PROCESIÓN CON LA NIÑA MUERTA) 

 

Tal como lo muestra esta escena, algunas de ellas han sido cantadoras en su tierra y 

aún en la ciudad; su talento para el canto y para el rezo de las novenas es reconocido 
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por sus vecinos y amigos cuando las buscan para que acompañe al muerto y divierta un 

poco a los vivos, tal y como ellas lo hacían en su pueblo. La mujer dos es una de esas 

mujeres que ha sido reconocida en su barrio por acompañar los muertos y rezar las 

novenas:   

 

Los antiguos siempre decían que cuando se moría un angelito, por obligación 

había que hacer ese chigualo, porque dizque se iba puro y los ángeles del cielo lo 

recibían con bombos y panderetas y uno aquí también lo despedía con bombos y 

maracas. Mi hija mayor se murió a los tres meses y a ella la veloniaron esa noche 

con el chigualo y bailaban el chigualo,  mientras la mamá está por allá arrumada 

llorando, la gente lo está es gozando. Eso lo hacen como por recibimiento porque 

los ángeles  allá en el cielo  también están en fiesta cuando se muere un angelito, 

eso era lo que nos decían los viejos. Es como cuando usted  hace un sentimiento 

para enterrar un muerto viejo, eso se llama sentimiento, pero a ellos, a los niños no 

se les puede mostrar sentimiento sino alegría porque allá están alegres. Eso era el 

significado del chigualo, por eso es muy diferente a los arrullos, donde se echan 

versos y se echan chistes.  Aquí en esta escena murió una bebé y esa bebé no era 

de velorio sino de chigualo.  

 

 

Escena 4: El desplazamiento 

 

(MUJER DOS Y DOS NIÑAS RECORREN EL ESCENARIO) 

 

Mujer dos: — Ay, Dios mío qué es lo que está pasando. Ay, Dios 

mío qué tragedia, salimos de nuestras tierras dejando todo 

abandonado.  

 

(MUJER CUATRO Y NIÑA EN EL PUEBLO ABANDONADO) 

 

Niña: — Tun, tun. Doña Mercedes, doña Uva, doña Francia (NO 

RESPONDE NADIE) ¡Mamá, mamá, no hay nadie, todo esta cerrado! 

 

(MUJER CUATRO SALE A MIRAR, TOCA LAS PUERTAS, LLAMA) 

 

Mujer cuatro: — Omaira, Teresa, Marta. Por aquí no hay nadie. 

Hija, vamos a tener que irnos. 

                                                 

 Ver Glosario 

 



 

123 

 

(LLUEVE, SE TAPAN CON PLÁSTICOS) 

 

Mujer cuatro: — M’hija, caminemos por todo el centro de la 

carretera porque hay muchas minas quiebrapatas. 

(CAMINAN, SALEN. ENTRA ÁNGELA Y SUS HIJAS: LIZETH Y ANGIE) 

 

Mujer diez: — Mamá, mamá, la casa esta rodeada de un poco de 

hombres armados. Mamá, tengo mucho miedo. (LLORA, GRITA) 

Mujer once: — Tengo miedo. 

Mujer tres: — Ay, Dios mío qué voy a hacer para salir de aquí con 

mis hijas. Dejen la bulla, no griten, no lloren. 

(SALEN DE LA ESCENA. ENTRA MUJER UNO CON DOS NIÑAS: MUJER DIEZ Y MUJER NUEVE EN 

OFF, TOCAN A LA PUERTA) 

Mujer diez: — ¿Quién es? 

Voz en off: — ¿Esta su mamá? 

Mujer nueve: —  No, no está. 

Voz en off (AMENAZANTE): — Dígale a su mamá que se acuerde de lo 

que tenemos pendiente. 

Mujer uno (CON LAS DOS NIÑAS): Mujer nueve y mujer diez: Nos vamos 

porque en nuestro propio pueblo no se puede vivir. (SALEN) 

 

(ENTRA MUJER SEIS CON DOS HIJAS. UNA DE LAS NIÑAS TRAE UNA MUÑECA) 

 

Mujer nueve: — Mamá, mamá, no he terminado de vestirme. (SE CAE LA 

MUÑECA). Mamá, mamá, mi muñeca. 

Mujer seis: — Qué muñeca, déjala y vámonos. Vámonos hija que la 

chiva nos va a dejar 

(CORREN BUSCANDO) 

 

Mujer seis: — Parece que no hay chiva. (SALE) 

 

(ENTRA MUJER CINCO CON UN MALETÍN) 

 

Mujer cinco: — Me voy, me voy pa’ Cali. No voy a llevar nada, 

porque aquí ya no se puede vivir. 

 

(PAULINA DESPIERTA A LA NIETA MUJER TRECE Y A LA MUJER SIETE QUE ESTÁN 

ACOSTADAS) 

 

Paulina: — Despierten, despierten. (SE OYE UN AVIÓN Y ESTALLIDOS). 

Están bombardeando, vámonos. 

  

(VIENE AL FRENTE, MIRA. LA NIÑA SE PARA ASUSTADA, SALE CORRIENDO, PAULINA LA 

ALCANZA Y LA DETIENE) 

 

Paulina: — No se me vaya a tirar al agua. Venga que la matan las 

bombas.  

 

(VIENEN AL FRENTE) 
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Las tres: — Motores, motores, auxilio. 

 

(ENTRAN TODAS A ESCENA) 

 

Todas: — Motores, motores 

 

(CONGELAN LA IMAGEN) 

 
 

En esta escena cada una de nosotras está mostrando sus sentimientos, está 

mostrando de qué manera salió, cada uno está viendo su falta que le está 

haciendo su región porque toda la región es Pacifico, pero cada uno tiene su 

manera de ser. 

 

Eso es lo que dice la mujer dos  al ver la tercera escena que muestra  el momento de la 

huida y el destierro, empieza ella, pero luego cada una se anima a contar su historia de 

nuevo.  

 

Yo dejé todo lo mío, las niñas no traían sino  los trapos con los que salieron de allá, 

así fue la llegada aquí a Cali.  Yo no conocía a nadie, solamente  mi prima que 

estaba  allá en el Vergel. Al llegar aquí  al terminal llegué y me senté así en ese… 

—No termina la frase y señala el piso, como haciendo referencia a un sardinel de 

la acera— y todos se me vinieron con el cansamiento de una noche entera, 

estaban mareados. Yo me senté y todos se me sentaron así, —hace el gesto de 

abrazar a cada uno de sus hijos con todo su cuerpo— iba pasando la gente y se 

me quedaban viendo así —hace el gesto con la mirada de alguien que pasa y 

vuelve el rostro hacia atrás— y allá se regresaban y me daban $200 pesos, como 

una limosnera, donde uno en sus tierra todo lo tiene, una se siente rica, no de 

plata, pero si en sus cosas, uno se siente como relajado  allá en el campo, si es del 

agua es cristalina, uno la bebe sin temer que un cloro lo vaya a dañar, la comida 

uno la siembra, uno mismo la busca, va y la caza y venir aquí donde usted está 

pidiendo la limosna para comerse un pan. 

 

Hace silencio y luego agrega: 

 

Todo lo tenía y venir acá como una indigente… 

 

Sus ojos se pierden en el recuerdo, mientras la mujer uno se anima a hablar:  
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Cuando llegué aquí yo no conocía a nadie, me tocó dormir en la calle, eso es muy 

duro, yo lo vine a superar con Lucy después de que yo me vine a encontrar con 

ella.  

 

Nosotros salimos con una mano adelante y otra atrás, prácticamente desnudos, 

con las mechas que teníamos en el cuerpo y eso es muy duro en una ciudad, 

cuando nunca le ha tocado a uno hacerlo, venir a poner la mano a mendigar. Si 

uno consiguió quinientos pesos se va uno al granero a comprar un platanito cúleo, 

de esos  que uno bota allá en la finca, eso a mí me dio muy duro. Y me tocó salir a 

mendigar porque hacía tres  días me habían metido una carta, después me 

llamaron a los muchachos y después habían estado buscándome, entonces yo 

dije: tengo que irme. Tenía que salir a ver si salía lancha, para poder  escaparme, 

yo no podía salir en mi lancha porque sabían que estaba huyendo, tenía que 

buscar irme en otra lancha. No había lancha, había un pesquero y en ese pesquero 

fue que nos montamos y pudimos llegar a Buenaventura. Si hubiera habido lancha 

cuando salí, de pronto por acá  no había venido, habría cogido para otro lado, para 

mi pueblo,  porque yo soy de Bahía Solano pero a mí me toco salir de Juradó, 

Chocó, porque allá era donde vivía. 

 

Y en el caso mío —dice Sola mujer cuatro, otra de las mayores—  es que como yo 

hace dieciocho años soy diabética, mandé el niño a traer la inyección de insulina a 

una casa donde tenían nevera, que allá me la guardaban. Cuando él llegó me dijo: 

mamá está cerrado, allá no hay nadie, yo le dije, mentiroso vos no fuiste, y me fui y 

verdad, ya fui llamando a las amigas y no había nadie, todo estaba cerrado, no 

había nadie, nadie, ellos se habían ido desde el día antes.  

 

Entonces yo llegué a mi casa y le digo a mi hija y a mis niños: mijos nos vamos a 

tener que ir porque aquí no hay nadie y yo sin ese remedio, porque yo sé que 

hasta ahora eso es mi vida, les dije: mijo vámonos, vámonos y yo cogí y les metí 

un poquito de ropa en un maletincito y nos vinimos. Nosotros si sacamos cada uno 

ropa: los niños dos pantaloneticas y dos franelas y para mi eché tres muditas 

completas, la que tenia puesta y dos que eché en un maletincito y nos vinimos. Los 

niños traían su registro civil porque ellos no podían salir a ninguna parte sin su 

registro en el bolsillo, porque el que tenía diez añitos ya le decían: a ver tus 
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papeles, porque de diez años ya son guerrilleros, ya son no se qué y no sé cuándo, 

los paras le decían a ellos eso, entonces para ningún lado dejaban su registro, 

ellos se quitaban la ropita que tenía y ¡rum! el papelito al bolsillo primero, nosotros 

no lo dejamos para nada.  

 

Cuando veníamos en el camino nos fuimos encontrando cantidad de gente, hasta 

la directora de la escuela de allá venía. Ella fue la que nos dijo que no nos 

arrimáramos hacia el borde de la carretera sino que nos viniéramos hacia el centro, 

y toda la gente venía así por todo el centro de la carretera porque el día antes que 

fue el enfrentamiento dizque habían dejado muchas minas quiebra patas. Eso era 

pero cantidad de gente y nos tocó caminar dos horas y media de camino bajo el 

agua, por eso esa escena es así. 

 

La mujer cuatro termina y se le encharcan los ojos, baja la cabeza y se limpia las 

lágrimas. El recuerdo es doloroso porque uno de sus hijos ya no está, fue víctima de la 

violencia urbana, la que se vive de manera descarnada en los barrios marginales de esta 

ciudad. Sus hijos llegaron pequeños, traumatizados de tanta balacera, como ella misma 

lo ha dicho y crecieron en un contexto violento donde sobrevive el más fuerte y esto ella 

no lo alcanza a comprender.  

 

Seguidamente la voz de la mujer tres se deja oír, ella es otra de las mujeres adultas que 

ha estado callada y ahora habla para contar su historia; ella es madre de dos de las 

jóvenes que también integran el grupo de teatro Aves del Paraíso:  

 

Pues sí, así como lo ve en la escena, nosotros estábamos cuando una de mis hijas 

me dice, mamá vea que la casa está  con un poco de hombres armados y verdad y 

tuvimos que salir por detrás así rapidito y ella llorando: mamá tengo miedo, tengo 

miedo mamá y yo les decía: cállense Dios mío, ahora qué voy a  hacer con mis 

hijas… y así nos fuimos. 
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Escena 5: La canoa 

 

(SE SIENTAN EN EL PISO, EN DIAGONAL, DESDE UNA ESQUINA DEL ESCENARIO, UNA 

DETRÁS DE LA OTRA, CON PIERNAS ABIERTAS DE MAYOR A MENOR Y FORMAN LA CANOA. 

ENTRA MÚSICA: PAPÁ RONCÓN. SOLO DE MUJER: “AL NAVEGAR UNA FLOR…” TODAS REMAN) 

 

La canoa significa el medio de transporte allá, porque no hay carros, sin canoa 

usted no se trasporta para ningún lado. Si es de pasarse de un lado al otro del rio 

tiene que usar la canoa, si es de salir de aquí para allá arribita, tiene que usar la 

canoa. Es que si no hay canoa se tiene que tirar al agua a bañarse. 

 

Esas son algunas de las frases que las mujeres adultas dicen al ver la escena de la 

canoa. Algunas han sido pescadoras, otras tenían en su pueblo una lancha y 

nuevamente los recuerdos se les vienen encima. La mujer uno, dice: 

 

Esa escena le trae a uno tristeza, porque en ese momento uno va con tristeza 

porque uno va asustado y uno rema y rema, y de tanto remar llega cansado va 

llegando el cansamiento, el agotamiento que uno tiene porque el barco y la canoa 

lo maltratan mucho a uno.   

 

La mujer dos continúa: 

 

Cuando uno viene en el barco y topa la marea brava uno viene oído del Señor 

Jesucristo que lo haga arrimar a tierra, porque allá en el mar solo es cielo y agua. 

Entonces si se vuelca el barco qué esperanzas tiene usted, lo único es cogerse del 

tanque, donde está la gasolina porque posiblemente a uno no le dan ninguna  

salvavidas, las salvavidas los dan es en las lanchas, pero en los barcos no. 

Entonces uno está es: Ay, Señor, que no se vaya a hundir el barco. Pero tiene que 

venir con el sentimiento adentro, no se puede decir: Señoooor!!!  porque se 

enfurece más la marea. 

 

La mujer dos escucha y fija la mirada en el telón donde se proyectan las escenas, luego 

agrega:  
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Hay cosas, por ejemplo, que no, por más que uno intente, vea, yo no sé manejar la 

bicicleta, yo me monté, arranqué a correr, me caí y ya no más, en cambio en mi 

canoa, la volteo, la achico, vuelvo y la volteo y me fui. 

 

Mis hijos si me enseñaron a montar en bicicleta pero yo no aprendí‖, dice la mujer 

cuatro 

 

Yo si aprendí, le contesta la mujer uno,  pero me caí y no me volví a montar. Me 

raspé todas las rodillas y no más, en cambio en mi canoa… Nunca como su 

pueblo, su campo. 

 

Suspira y recuesta la cabeza en la silla del teatro, todavía es duro, todavía ellas no se 

acostumbran a los afanes y al cemento de la ciudad.  

 

 

Escena 6: La ciudad 

 

(SONIDOS DE CIUDAD. TRANSITAN POR EL ESCENARIO, DEAMBULAN, MIRAN CON MIEDO, 

CON ALEGRÍA Y CON ADMIRACIÓN DE VER COSAS QUE NUNCA HAN VISTO) 

 

Una: — Cuidado con los carros 

Otra: — Mamá, mamá, tengo miedo, ese loco. 

 

(SE JUNTAN EN UNA ESQUINA DEL ESCENARIO Y EMPIEZAN A PEDIR LA SOLIDARIDAD DE LOS 

TRANSEÚNTES. PAULINA PIDE CANTANDO) 

 

Paulina:  

Aquí venimos señores, le venimos a cantar, 

Era la una de la tarde y no hemos desayunao. 

Queremos que nos ayuden, en lo que nos puedan dar 

Que la virgen milagrosa, se lo recompensará. 

Nosotras nos despedimos y nos vamos muy contentas 

Con la limosna que nos dieron, la llevo en el pensamiento. 

 

(PAULINA SE UNE A LAS QUE PIDEN EN LA ESQUINA Y COMPARTEN LO POCO QUE 

RECOGIERON) 

 
 

La mujer dos, al ver esta escena, dice: 
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Mire, eso era lo que yo le decía cuando llegamos al terminal, yo me senté ya 

cansada y venía con todos esos muchachitos porque todos me venían eran 

chiquiticos y yo me senté y todas se me vinieron y se me montaron unos por acá, 

por allá, porque ellas estaban muy asustadas y cuando la gente se me quedaba 

viendo, ellos me apretaban. Iba pasando un señor y él iba con un palo, él iba 

pasando, él no nos voltió a ver, pero esta dijo — Señalando a una de sus hijas, que 

está sentada a su lado— mamá vea, mamá ese señor con un palo, entonces yo le 

dije: no, deje la bulla, yo no le dije que ese era un loco, sino que le dije que dejara 

la bulla que ese señor se regresaba y nos da con el palo. Entonces ellos llegaron y 

me apretaron y allí se quedaron. 

 

Su hija en medio de la risa que le causa ahora esta situación, continúa con el relato que 

llevaba su madre:  

 

Esta escena de la llegada a la ciudad, pues en sí es como muy nostálgica, como 

de mucha tristeza. Primero porque llegamos a un lugar donde yo jamás había 

escuchado que la bulla del bus, que las luces, que el ruido de la gente, tantas 

personas, que grito allá, que acá, para mí todo eso era  como si hubiera entrado en 

un manicomio, estaba en shock. Miraba de un lado a otro y me preguntaba qué era 

todo eso. Era a la vez asombro, pero también mucha tristeza porque había dejado 

todo, venía de un trauma, no alcanzaba a salir de allá, de  todo el ajetreo, de los 

tiros, para  llegar a otro lugar más violento, porque para mí era muy violento todos 

esos ruidos que se escuchaban y aparte de todo veo un loco. Yo en mi vida había 

mirado un loco, yo pensé que me iba a dar con ese garrote, yo sólo miraba un 

garrote cuando mi mamá me iba a dar.  Me dio mucho miedo, yo venía de tanta 

agresividad que lo primero que me paso por la mente fue: no, éste me va a dar, el 

impacto fue muy fuerte.  

 

Sus compañeras se ríen y ella también. Hace silencio, piensa un poco y luego continúa:  

 

Para mí, ahora la vida se divide en dos partes: el antes y el después. Saber que 

antes tuve un drama que fue muy fuerte, más sin embargo, gracias a este lugar, 

conocí cosas nuevas, como civilizarme más. Por ejemplo, aprender a hablar, 

porque sinceramente el vocabulario de allá es muy pesado, es como otro mundo, 
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la ciudad lo prepara a uno para mundos diferentes que en el campo. El joven de 

allá es muy descomplicado, es decir, te bañas, tu shorcito y no pasa nada, te vestís 

como querás y no pasa nada, los peinados que querás y no te dicen nada, pero 

aquí dicen:  huy mira, esta fuera del mapa, aquí es como seguir una línea, todo es 

como una norma, que la camisa, que todo tiene que combinar  con las chanclas, 

que los aretes con la camisa, y si tu no combinas con eso, entonces empiezan a 

destruirte de alguna manera, porque la juventud, cuando no estás a la moda, te 

dicen; ¡ay, no!  Entonces, ya no se puede ir a ciertos lugares porque es una boleta 

estar con uno, por eso hay mucho gasto y es como una caloría muy fuerte, por lo 

general la ciudad es muy caliente. 

 

No todas las mujeres jóvenes del grupo que participaron de esta obra recuerdan su 

llegada a la ciudad, unas estaban muy niñas y han borrado esas imágenes, hay cosas 

que antes no entendían y que ahora ya entienden sobre su madre, sobre sus lágrimas, 

sobre sus dolores. La mujer trece es una de las pocas mujeres jóvenes que recuerda su 

llegada a la ciudad:  

 

Nos robaron en el bus, esos eran supuestamente los guerrilleros porque estaban 

todos vestidos de verde y tapados la cara. Luego llegamos al terminal y estábamos 

todos descalzos y no sabíamos para donde coger. Íbamos a llegar donde una tía, 

pero mi tía ni siquiera había llegado a recibirnos y nos quedamos un día en  la 

terminal sentados, no se mi mamá qué hizo y llamó a mi tía y allí fue que nos 

vinieron a recoger. El primer tiempo pasamos duro, duro, cuando el esposo de mi 

tía nos echó, a mi mamá le tocó guerrearla en invasión, mi mamá armó su rancho y 

así fue. Pero sí recuerdo que fue durísimo, aguantamos hambre y que teníamos 

ganas de orinar y no podíamos porque no habían baños. Me daba miedo la ciudad, 

yo miraba la gente toda bien vestida, con gafas y yo le decía a mi mamá: mira esa 

niña tan bonita, mira esa monita. Ahora eso es lo que recuerdo. 

 

Luego vienen las voces de las mayores, entonces la mujer cuatro dice: 

 

Yo en cambio sí había andado mucho la ciudad, mis hijos los sacaba a Popayán 

porque yo permanecía negociando, yo traía todo lo que compraba a vender a 
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Popayán y un día traía a uno, otro día al otro  y los niños ellos si estaban 

enseñados más o menos andar, pero ¿qué pasa? Que con la balacera y todo eso, 

uno de ellos lo tuve que tener mucho tiempo con el sicólogo porque el niño quedó 

traumatizado, es que una balacera de las ocho de la mañana hasta las diez de la 

noche sin descansar. Ese  día  ellos estaban estudiando y la profesora los 

despachó y ellos se fueron a la casa rompiendo monte y pues claro, ellos quedaron 

traumatizados por eso, les daba miedo cualquier ruido. Por lo menos, donde 

nosotros llegamos a  vivir, allá juegan ese tejo y cuando llegaba eso y explotaba, 

tenía que  coger el niño y llevarlo al médico. Él a toda hora era así, traumatizado, él 

mayorcito de mis hijos y mi nieto, eso fue horrible, horrible, Dios mío, yo no quisiera 

ni acordarme de esas cosas. 

 

La mujer cuatro se limpia de nuevo las lágrimas y la mujer uno agrega: 

 

Yo estoy grande y cuando oigo esas cosas de tiros, ¡ay, ay, ay!, eso no se le quita 

así, tan fácilmente, sino que uno hace el esfuerzo pero cuando yo oigo un tiro, yo 

corro al último rincón de la casita. Imagínese si a uno grande no se le quita, peor 

los niños.  Es que cuando el campesino sale del campo a la ciudad los días son 

muy temerosos, uno tiene que tener mucha paciencia para que esos muchachos 

se acostumbren a esa vida, al llegar a la ciudad algunos muchachos sufren mucho 

porque no tienen lo que tenían allá, sufre uno y sufren los niños. Porque el 

muchacho por allá con un platanito de esos culeos ellos no van a comer, porque en 

su campo uno está acostumbrado a comer su comida hasta que se llene, no va a 

comer migajas. Todo eso es un trauma, la gente se asusta, aprende uno mucho en 

la ciudad porque la ciudad le enseña a uno, pero también pierde uno muchas 

cosas, hasta sus valores los pierde. 

 

Las jóvenes se ríen y en  tono amigable le dicen que la ciudad le ha enseñado a vender 

Q‘hubo.  La mujer uno se ha hecho la vida en la ciudad a partir de la venta de ese 

periódico. Todos los días se levanta muy temprano y antes de las cinco de la mañana se 

va a venderlo en el mismo semáforo de todos los días, al sur de la ciudad. Ella se ríe 

ante el comentario de las niñas, y entonces dice:  

 

                                                 

 Periódico caleño de circulación diaria que se vende en las calles, en los semáforos y en los supermercados 
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Sí, por ejemplo, la ciudad me ha enseñado a compartir con personas que no 

conocía y a vender Q‘hubo. Porque yo en mi pueblo no me iba a parar a vender 

nada, yo misma me iba al mar con mi soga a coger mi pescado, en cambio acá me 

ha tocado pararme en un semáforo con un papel. Yo cuando recién me fui a ese 

semáforo dije: yo qué es lo que voy a hacer, Señor bendito, ¿esto si se vende? ¿Sí 

será que este papel se vende o no? Yo no sabía qué hacer, la gente iba por allá y 

yo iba por acá encima del andén ¿por qué iba por el andén? por miedo de que el 

carro me fuera a coger porque el hecho de que uno sea grande uno también le 

tiene miedo a los carros, uno no sabe pasar porque a uno no le ha tocado. Yo sí 

había venido antes a la ciudad, la había caminado, pero nunca andaba la calle 

sola, yo andaba con la gente que me traía, pero ya me tocó sola la cosa y es muy 

duro. Entonces la ciudad me enseñó cómo pararme en el semáforo a vender 

Q‘hubo, como coger el bus y otras cosas más. Pero no crea, a mi todavía me hace 

falta mi playa. 

 

Y todas casi todas repiten al tiempo esta última frase, como un coro de voces, luego 

entre los murmullos, La mujer seis dice:  

 

A uno el campo le enseña tantas cosas, por ejemplo lo que uno conseguía se iba 

compartiendo entre todos los vecinos, ese compartir era tan maravilloso, todo se 

hacía entre todos. Aquí no, hay muchas culturas nuestras que las extraña uno 

demasiado, yo en especial extraño eso, el compartir, el trabajar unidas, eso lo he 

extrañado mucho… 

 

Todas recuerdan la época en que vivían en el campo y la comparan ahora con su vida  

en la ciudad, hay muchas nostalgias, especialmente en lo que se refiere a  las formas de 

construirse la vida, a las costumbres y prácticas propias de sus culturas. A mujer uno 

habla de los rituales con los que se despide al difunto que parte hacia otra vida y luego 

todas tienen algo que decir sobre los muertos y sobre el miedo que les produce todavía 

la ciudad. 

 

Todo eso lo extraña uno mucho, por ejemplo cuando se muere una persona el 

dolor de los familiares se respeta y todas las personas, familiares y vecinos vamos 

al cementerio, en cambio uno acá le da hasta miedo acompañar un muerto al 

cementerio. Allá en el pueblo uno no tiene necesidad de un carro para ir a enterrar 
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el muerto, entre todos lo cargamos y lo vamos a enterrar y sin ningún problema 

hacemos su velorio, sus novenas. Aquí aunque uno quiera  acompañar al vecino, 

el miedo no lo deja a uno ir, por ejemplo a mí, yo no voy por el miedo que este uno 

velando el muerto y que de pronto pom, pom, pom, y tenga uno que salir corriendo 

y buscar el último rincón para esconderse, no, a mi eso no. 

 

La mujer seis con voz fuerte, como quien llama la atención sobre algo, dice: 

 

Uno extraña mucho porque acá le toca a uno acompañar el muerto a la funeraria y 

está uno hasta las doce de la noche y después el muerto se quedó encerrado y se 

quedó solo. Para nosotras eso es una admiración muy fuerte dejar el muerto solito, 

viendo que eso es la oración de los últimos días que él está junto con nosotros y 

allá en el pueblo se amanece todo el mundo, uno amanece con toda su gente 

hasta que lo entierran y acá eso son cosas para nosotras de otro mundo porque 

dejar un muerto solo  y uno irse, esa cultura uno siempre la crítica. 

 

Todas dejan ver en su rostro la indignación que les produce muchas de las  prácticas de 

esta cultura citadina, especialmente en lo que tiene que ver con la muerte, un tema que 

en su cultura, esta mediado por los lazos afectivos, solidarios, propios del ambiente 

festivo y carnavalesco que caracteriza La Costa del Pacífico Colombiano.  

 

La mujer cinco, quien se caracteriza por ser una mujer de pocas palabras, dice:  

 

Allá, si uno se iba, el muerto lo hacía volver, eso hacía una bulla. 

Eso son nervios de uno 

 

Dice la mujer cuatro un poco incrédula frente al tema de las creencias, propias de la 

región de cada una de ellas. ―Eso es el miedo que se le mete a uno‖ dice la mujer nueve, 

una de las jóvenes.  

 

Sí, es el miedo, —dice la mujer cuatro— porque vea, en mi tierra se moría alguien, 

yo no trasnocho todas las noches y a las doce o una voy y preciso que a esa hora 

me despertaba y tenía que vestirme e irme, pero eso no es que lo asusten a uno, si 

no que es uno el que se llena de nervios. 
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La mujer nueve contesta:  

 

Pero a veces si lo asustan, mire el día que yo no fui al velorio, ni al entierro de mi 

primo, no me dejaba dormir. 

 

Eso era que él jugaba mucho con usted‖, dice la mujer cuatro. 

 

La mujer cinco  interviene con la convicción que le da el haber experimentado lo dicho a 

través de la experiencia: 

 

[…] Y prometerle al muerto que uno iba a ir… si yo decía que iba ir por la noche a 

velarlo y no iba y me quedaba en mi casa, ay vea… Él venía a decirle a uno y no lo 

dejaba dormir. 

 

Y así se forma una conversación donde cada una habla de sus creencias y agüeros que 

se practican en las diferentes regiones de donde provienen, dejando ver toda la riqueza 

presente en este diálogo de saberes populares en el que cada una se enriquece de las 

formas y rituales de vida de las otras. Una a una opinan, comparan e incluso ríen. La 

mujer dos continúa con la conversación y cuenta su historia:  

 

No sé qué era, puede ser el miedo, pero había una creencia porque yo en mi tierra 

miré con mis ojos…  

 

Se señala los ojos y nuevamente habla la voz de la experiencia, tratando de demostrar 

que no es sólo una creencia o algo que le hayan contando, es algo que ellas mismas 

han vivido:  

…iba a veloniar y como las casas allá son altas y uno cuando estaba rezando si 

uno se salía y se asomaba, uno veía el muerto. 

 

Vea yo también les cuento algo, —dice la mujer cuatro seguidamente— Un señor, 

José Quiroga, el tenia dos mellizos y decía que yo era la nuera y me decía: ve 

nuera, el día en que yo me muera, si vos no venís, de las patas te arrastro, me 

decía, yo le decía: que va, mentiroso, al patio de los infiernos lo mando, vea, con 
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esta cabuya  de crin de caballo, con esta lo canchareo y al patio de los infiernos lo 

mando. 

 

Hace con sus manos un gesto de envolver una soga en el cuello de alguien, mientras 

habla. 

 

El día que él se murió estábamos allí, yo amanecí esa noche, yo estaba joven en 

esa época y a las cinco de la mañana, por allá en mi tierra desbaratan la tumba a 

las cinco de la mañana y yo le dije a una de ella: camina afuera.  Yo salí y miré y él 

estaba sentado en una banca que había debajo de un árbol y le cuento que ese día 

casi me muero del susto. Como quien dice que no teníamos porque salir porque 

estábamos rezando, en mi tierra le llama el trisagio. Yo vuelvo y repito que lo vi 

pero también que era sugestión porque los padres de uno le decían.  

 

La mujer nueve dice:  

 

En mi casa, cuando se iba a morir Chachito, eso arriba de la casa era pum, pum, 

sentía pasos allí en la casa y las gallinas no dejaban dormir y cuando Chacho 

muerto esa  noche. 

 

Todas hablan al tiempo, hay risas, anécdotas y todo esto deja ver una mirada distinta 

frente a la muerte, no hay llanto al hablar de sus muertos, nadie esta triste como cuando 

hablaron de las escenas anteriores que las llevaba a situaciones de dolor.  

 

Ahora hay un ambiente muy similar a lo festivo y carnavalesco. La mujer dos cuenta una 

creencia de su tierra: 

 

Allá en mi tierra  tenemos como una mentalidad: hay un animalito, un ave que uno 

le dice el guaco, allá tiene una manera de cantar que decían los viejos: allá va la 

luna primeriza o hay un muerto. Cuando va a dar a luz una primeriza canta: guaco 

e, guaco e y cuando se va a morir gente dice: ya acabo, ya acabo y uno dice: se va 

morir alguien y precisamente a los dos días se muere. 

 

―Y él se para en un palo seco, seco‖, complementa la mujer cinco. Y continúa la mujer 

seis: 
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Y en el bajo Calima es cuando uno ve rodeando el gallinazo —alza los brazos en 

forma de circulo, representando el vuelo del gallinazo en el cielo—. El gallinazo 

hace ruedo, hace ruedo, hace ruedo. 

 

“Haciendo corona”, dice la mujer uno “Sí, —contesta la mujer seis— entonces se va 

yendo, así también tenemos el agüero de que hay muerto y aquí en la ciudad, desde que 

usted lo vea eso es positivo, seguro hay un muerto.‖ 

 

En mi tierra es cuando la cucaracha vuela, se tira a la pared, al  techo y cuando ya 

se le viene y pá y se le pega al cuerpo, vea es porque se le va a morir un familiar.   

 

Dice la mujer cinco, lo que causa la risa de las jóvenes y una de ellas. La mujer 

nueve le dice: 

 

¿Eso no es cuándo va a salir a llover? 

 

Noooo, hay dos formas de la cucaracha  

 

Contestan las mayores entre murmullos y  chistes,  la mujer uno hace silencio y luego  

toma la palabra con un tono de indignación:   

 

Cosas que yo extraño en mi pueblo esto: que se muere una persona y tiene que 

estar el familiar pague y pague y otra cosa es dizque sacar el muerto. Si el muerto 

se murió hay que dejarlo allá enterrado para toda su vida. Eso acá yo lo extraño 

porque allá en mi tierra se murió la persona y nadie tiene que ir a sacarlo, van a 

cuidarlo y a ponerle su florecita, pero no más. 

 

Allá igual —dice la mujer seis— si se entierra en bóveda, porque allá también se le 

hace bóveda con ladrillos y si es en tierra, la misma cosa, que ya se enterró y no 

más. 

 El problema también es que allá se entierra en siete metros bajo tierra, acá no es 

sino uno —dice la mujer tres— 

 

La mujer nueve interviene en la conversación de las señoras y en medio de risas dice:  
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Miren que yo conozco un cholo y me estaba contando que cuando un cholo se 

muere le llevan la ropa, las cosas, todo para el cementerio y se entierra con todo. 

 

Las jóvenes se ríen y hacen chistes, unas hablan de un trasteo, otras de que así nadie 

pelea por quién se queda con las cosas de los muertos y así cada una, en medio de la 

risa dice lo que piensa sobre la anécdota. La mujer dos que no se estaba riendo dice: 

―Ya estábamos como más acostumbradas acá a la ciudad‖. 

 

Pero la mujer uno no lo siente así y hay muchas cosas que ella todavía no termina de 

entender e insiste en el tema de los muertos y el irrespeto que ella siente que se maneja 

tanto con el difunto como por la familia aquí en la ciudad y mirando a la mujer dos le 

dice: 

 

Esas  costumbres no, uno no se acostumbra, si allá se le muere a uno un familiar, 

uno vela el muerto, pero acá al muerto lo cogen y se lo llevan al hospital y se lo 

rajan, hace lo que quieren con él, se lo entregan cuando a ellos les da la gana, 

usted tiene prácticamente que rogarles para que le entreguen ese muerto. Luego lo 

sacan y si los familiares lo velan es mucho. En cambio no es como en su pueblo 

que allá lo acompaña su familia  pero más lo acompañan sus vecinos. Uno allá en 

mi pueblo tenía esta costumbre: si se murió un familiar suyo, cada quien aportaba 

su parte y usted no ponía un peso, o sea que usted para otro muerto si pone, pero 

para el familiar suyo no pone nada, así es en mi pueblo. 

 

La mujer nueve, afirmando lo que dice la mujer uno, añade: ―Acá un muerto, vale un millón 

y más.‖ 

 

Y la mujer cinco agrega: ―Y la caja, hmmm‖, ―Allá nadie compra la caja, allá se hace‖, — 

Contesta la mujer uno. 

 

La mujer dos es la que más conserva el dialecto y la gestualidad de su cultura, aún 

después de nueve años de haber salido de su tierra. Ella es una  cuentera por 

naturaleza y su cultura tiene mucha oralidad, en medio de las conversaciones ella 

siempre tiene un chiste, una anécdota, una décima, un canto o una sabia reflexión 
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propia de la experiencia que le dan los años y la vida. Así que levanta la voz y nos 

cuenta:  

 

Allá en la tierra de nosotros había una vieja y la vieja como es tan cuidadosa de 

sus cosas y con sus creencias, ella se hizo su mortaja, mandó a comprar su 

vestido, porque allá a los muertos se les pone su vestido y luego una batola que es 

la mortaja, ella dejó su rosario, dejó su cordón y mandó a hacer su caja. Ella tenía 

unos noventa años, ya estaba viejita, hizo todo esto para que sus hijos no tuvieran 

que hacer. Y se moría la otra gente y prestaban esa caja, se murieron como 70 

personas y cuando la vieja murió hubo que comprarle caja porque el último que le 

prestaron la caja todavía no la había devuelto, tuvieron que ir a comprar caja. 

 

Todas se ríen a carcajadas, igual que la mujer dos y nuevamente hacen chistes sobre la 

anécdota, la mujer seis recuerda también una historia similar: 

 

Allá en mi pueblo también había una señora, mandó a hacer su mortaja y cuando 

hizo su mortaja tenía noventa años y murió de 110 años, la ropa que tenía estaba 

ya  desecha, desleída y tuvieron que comprarle todo, sábanas y todo. 

 

Las mujeres, adultas y jóvenes continúan riéndose de las historias de la mujer dos y la 

mujer seis. Después de un rato la mujer cuatro la invade el recuerdo y la nostalgia y 

dice: 

 

Nosotras éramos tres amigas que no nos separábamos ni un momentico. Acá ya 

han venido a visitarme tres veces, una vive allá en el pueblo todavía y la otra vive 

en Popayán, pero han venido a visitarme. Ahora que murió mi hijo ellas vinieron y 

después también han venido dos veces  y vamos al cementerio a visitarlo. Y eso lo 

extraño mucho, por ejemplo en mi tierra en este mes de diciembre. El pueblo como 

es pequeño, 120 familias solamente, la mayoría de gente lo que hacían para comer 

lo repartían entre todos y uno el 25 de diciembre tenía su natilla, su dulce, de toda 

clase de dulce, almuerzo que le mandaban. En mi tierra se usa mucho lo que se 

llama el Chunquín, eso es de caña brava, se hace del viche, ese es el plato favorito 

después del dulce de manjar blanco. Usted sabe que todo el mundo no cocina 

igual, entonces teníamos allá distintos sabores y yo extraño mucho eso. Yo gracias 

a Dios donde quiera que yo vaya no me ha hecho falta un plato de comida porque 
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conforme recibo, así mismo doy, son poquitas las amistades, pero usted viera, que 

tome unos mangos, que una libra de frijoles, lentejas, cualquier cosa y yo no les 

estoy pidiendo. Mire que una señora allá en el comedor comunitario, yo tengo un 

hermanito muy viejito y él va y una señora dijo que por qué no me daba la comida a 

mí que yo era una persona que en realidad la necesitaba y me la dieron. 

 

 

Escena 7: La policía 

 

Policía: — Aquí no pueden estar, es una vía pública, vayan a 

trabajar 

 

(LAS HOSTIGA CON EL BOLILLO Y LAS HACE SALIR. LAS NIÑAS VIENEN A PROSCENIO Y 

CANTAN UN RAP) 

 

Rap de las niñas 

 

Vivía yo alegre con toda mi familia 

Criando animales y sembrando papa china, 

Banano, buena yuca y muchas cosas más, 

Como el chontaduro y el rico borojó,  

Cosas deliciosas que se ven en el Chocó. 

Un día sucedió algo inesperado,  

cuando los paracos se metieron a mi lado. 

Muchas gentes huyeron, otras no pudieron. 

Al día siguiente llegaron guerrilleros, 

Nos dieron garrote y nos echaban de ese gas. 

Llegué a la ciudad en busca de un futuro  

En la alta sociedad pero no pasó lo que yo quería… 

Cuando nos asentamos y nos sacó la policía 

Llegamos a los Lagos a Daniel Guillard, 

La hermana Alba Stella, ahí nos puedo ayudar 

Y con doña Lucy al teatro venimos a dar. 

(LAS NIÑAS PIDEN, LUEGO REGRESAN DÁNDOLES A LAS MAMÁS, LES ENTREGAN LO POCO QUE 

HAN RECOGIDO) 

 
Las adultas conversan entre sí recordando la situación que recrea la escena, pues casi 

todas estuvieron presentes en esta experiencia, la única que no lo vivió fue la mujer uno, 

pero justamente es ella la que inicia la conversación hablando de la policía y el maltrato 

que esta les dio.  

 

―Yo que soy la más seria, siempre me ponen a pelear‖, dice la mujer uno cuando se le 

pregunta por el personaje de policía que ella representa en la escena, al tiempo que 
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invita a sus compañeras a que cuenten la anécdota. La mujer dos empieza y luego la 

mujer cuatro, la mujer tres y la mujer uno, y entre todas arman la historia de esta escena: 

 

Esa escena es cuando nos fuimos a buscar rancho. Nosotros estuvimos tres años 

mal porque ya teníamos como 7 meses de estar yendo a unas reuniones donde 

nos daban unas capacitaciones de cómo íbamos a llegar allá a invadir un lote. Y un 

dos de enero nos llevaron el líder a Navarro donde teníamos el lote, era una 

manzana. Cuando entramos ya estaba la policía allá  y tocó dejar afuera del lote el 

trasteo y todo lo que llevábamos para armar la casa y al rato los que estaban 

metidos no querían salir y ya tenían sus palos puestos. 

  

Ya con el tiempo logra reírse de esta historia, se ríe al contar  todo lo que hicieron por 

quedarse en el ese lugar mostrando lo ingenuas que podían ser para toda la indolencia 

de los habitantes de la ciudad 

 

Algunos estábamos inocentes, yo por lo menos decía: la policía que nos va a echar 

los gases o uno pensaba que los gases eran más suaves, cuando   sentimos fue, 

bim, eso sonó así, bim y eso yo no sé que fue, pero era una humarada y el 

muchachito, el pequeñito que yo lo traía aquí cargado, cuando menos pensé  él se 

me subía, se me bajaba y uno que no podía resollar,  ahí salí corriendo, estas 

muchachas se me largaron a una acequia, a  un sembrado de millo y dando 

brincos y atormentadas por ese gas, eso fue un proceso muy duro.  

 

La mujer y tres agrega en voz baja, con la cabeza mirando el piso:   

 

Hasta se mató un niño, eso fue horrible, horrible, algunos dijeron que no 

aguantaban eso, y se fueron yendo de una vez.  

 

La mujer dos asiente con la cabeza y continúa:  

 

No podíamos volver porque ya habíamos traído todas las cositas, entonces nos 

quedamos en un pasto de las vacas que le dicen, —ríe de nuevo— en Calimío, 

más adelante de Pízamos. En verdad, la policía muy fuerte, muy tenaz y uno en 

verdad que no sabíamos para donde ir, nos quedamos durmiendo esa noche allí, 

tendimos un poco de plásticos y nos tiramos y una zancudiza, ¡Santo Dios!‖ —
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mueve la cabeza de lado a lado y frunce el ceño, dejando ver que fueron 

momentos muy difíciles— Así que las mamás no dormimos, venteando los hijos 

toda la noche para que no nos los fueran a matar esos zancudos. Esa noche la 

gente de por allí fueron muy atentos, nos dieron un poco de cabezas de tilapia, de 

arroz, nos dieron unas ollas de aguapanela, pan…  a mí me dieron unas pastas 

para darle a mi hijo, la gente fue muy buena y se portó muy bien con nosotras, —

dice la mujer cuatro para terminar la historia—. 

 

La mujer ocho, después de escucharlas cuenta su versión, destacando y reconociendo 

ahora, después de siete años, la forma como su madre los cuidaba y protegía, no 

obstante las duras circunstancias:  

 

Yo recuerdo que había una coca de galletas de navidad y se había quedado 

afuera, en el  trasteo de nosotras que eran ollas y todo eso. Cuando llegaron los 

policías ya estamos llorando de hambre y mi mamá vino a sacar las galletas y no la 

dejaban pasar, entonces mi mamá les dijo: vea déjeme pasar  que es para mis 

hijos que están llorando de hambre,  ella  entró y sacó únicamente el tarrito de las 

galletas, eso fue lo único que sacó y entonces era uno para ella, una para mí, una 

para cada uno de mis hermanos y mi mamá nos fue repartiendo uno a uno.  

 

Cuando llegamos allá donde mi mamá dice que nos dieron ese poco de cosas, yo 

tenía unas ganas de orinar y yo no puedo aguantar ganas de orinar  porque me 

orino, entonces fuimos donde una señora y me dijo no, usted es negra, como 

rechazando mi raza —dice indignada— entonces fuimos donde otra señora que me 

dio ropa porque ya me había orinado, y aguapanela con pan, fue como mi segunda 

mamá. Cuando tiraron los gases mi mamá estaba pidiendo agua porque mi 

hermanito sufre del pecho, mojó un trapo y le colocaba a mi hermanito en la nariz 

que sufre del pecho, a mi hermanita, a mi y así sucesivamente en la nariz de todos.  

Y después ese trasteo y ese poco de cosas, un carro para las cosas de mi tía y las 

nuestras, nosotros no teníamos casi nada, pero poquito también metido allí  y 

lloramos de hambre. 
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Escena 8: El  trabajo 

 

Mujer dos: Con esto vamos a trabajar 

 

(LAS PREGONERAS CON PLATONES Y OLLAS. OFRECEN, VENDEN) 

 

Pregoneras: —Queso, chontaduro, borojó, pescao, aguacate, 

periódico, guayaba, sandia, mamoncillo, papaya, mango.  

 

En esta escena, la mujer ocho habla del rap de las niñas donde ella baila y canta y  

nuevamente los muertos se rememoran y se hacen presentes en los relatos de estas 

mujeres:  

 

Esa canción la inventó el finado Quique, el tío de la mujer nueve. La mujer seis que 

era su mamá, le dijo a él que inventara una canción, entonces él fue, la inventó y la 

repasó con mujer catorce y ahora que ella no está, allá en Roldanillo la cantó la 

mujer nueve y la mujer once.  

 

En la escena terminamos de cantar y nos dan supuestamente plata y de esa plata 

le damos a las mamases y ellas compran chontaduro, papaya, Q‘hubo, el 

aguacate, de esa plata es que la mamá compra las cosas para poder vender.  

 

Cuando chiquitica, mi mamá me compraba un cosito de chontaduros y yo en un 

platoncito me sentaba en la plaza a vender por allí por la invasión y a mí me 

gustaba y ahora todavía  me gusta y yo de eso le decía: mamá coja  y de eso mi 

mamá compraba lo de la comida, era de lo que yo hacía con la venta de los 

chontaduros y me compraba otro racimo de chontaduros para volver a vender, 

como no estaba estudiando en esa época, todos los días yo vendía y le daba a mi 

mamá para el almuerzo y para los chontaduros.  

 

―Es que así es‖ —Dice la mujer once, otra de las jóvenes—, ―uno se sube en los 

buses a cantar. Yo me iba en los semáforos a bailar con mi hermana‖ 

 

                                                 

 Ex integrante del grupo de teatro Aves del Paraíso. Nieta de la mujer seis, hermana de la mujer nueve. Actualmente 

vive en Italia.  


 Racimo 
 



 

143 

 

―Y ellas de lo que ganaban me daban a mí para que yo fuera a trabajar‖ — Agrega la 

mujer tres, su madre. 

 

Los míos también —dice la mujer uno— ellos se hacían en los semáforos a hacer 

malabares y traían la plata de allá y me decían: vea mamá trajimos la plata y 

comíamos y como uno piensa que uno todo no se lo puede comer en el día, yo me 

iba a comprar maíz, chorizo, hacia arepas y así nos manteníamos. Comprábamos 

la comidita y el resto lo invertíamos y así íbamos ganando. Todas no vendíamos 

chontaduros pero todas trabajábamos. 

 

 

Escena 9: La invasión 

 

(UNAS MUJERES ARMAN EL FOGÓN Y PONEN LA OLLA. OTRAS MIDEN LOS  TERRENOS QUE 

TUVIERON QUE PAGAR. HAN SIDO ENGAÑADAS PORQUE LOS TERRENOS SON DEL GOBIERNO. 

MIENTRAS MIDEN PAULINA CANTA) 

 

Paulina: 

Parece que pa’ la Red de desplazados, 

Parece que pa’ el UAO

, desplazado no existiera 

Porque ellos miran caras y también el color 

Porque ellos miran caras y también el poder 

Si llega un abogado, pasé señor 

Si llega un licenciado, pasé doctor 

Si llega un desplazado, usted me espera allá 

Y si quiere que lo atienda, señor madrugue más… 

Porque ellos miran caras y también el color 

Porque ellos miran caras y también el poder 

 

(APARECE LA POLICÍA) 

 

Policía: — ¡Desalojen! ¡Desalojen! ¡Desalojen! Aquí no pueden 

estar, estas tierras son del gobierno. 

Mujer dos: — Estas tierras son nuestras, no nos pueden sacar, yo 

compré, yo tengo mi ficha y por eso nosotras no nos vamos. 

Paulina: — Yo tengo mi ficha: número 6, de aquí no me voy. 

Mujer seis: (ENFRENTA LA POLICÍA) — Nosotras de aquí no nos vamos 

porque a nosotras nos vendieron estos lotes. 

Policía: — ¿Quién les vendió estas tierras?, si esto no se puede 

vender, son del gobierno. 

                                                 

 Unidad de Atención y Orientación —UAO—. Las UAO son dependencias estatales creadas y organizadas con 

personas especializadas para atender y resolver las inquietudes de la población desplazada en distintas ciudades del país.  
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Mujer seis: — Pedro Pérez nos vendió y nos dijo que nos iba a 

respaldar la policía, la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo. 

Derechos Humanos. 

Policía: — Aquí no vale Pedro Pérez, ni Pedrito (CON EL BOLILLO TIRA 

LAS OLLAS Y LAS MANDA A DESALOJAR) 

Mujer cinco: — Parece que no fuera hijo de madre. 

Paulina: — Infame.  

 

(MUJER DOS LLEGA AL PROSCENIO) 

 

Mujer dos: 

 

Buenas tardes, buenas tardes ¿Cómo están? 

Este grupo de desplazadas aquí les vamos a cantar. 

Nos vinimos a Cali buscando protección 

Y el maltrato que nos dieron, ay no es justo Señor 

Nos venimos a su tierra, no por nuestro querer 

Porque los alzados en armas, ellos nos hicieron correr. 

Yo no soy de aquí, yo recién llegué 

Estamos organizados en la Fundación Paz y Bien. 

Habiendo tanta violencia y no lo quieren entender 

Y los Derechos Humanos no nos quieren reconocer. 

Paz para Colombia le pedimos por favor 

Que no haiga mas secuestro y tanta corrupción. 

Al gobierno de Colombia, le queremos recordar 

Que nosotras merecemos también un digno hogar. 

Somos desplazadas, ay qué tristeza nos da 

Que la guerra en Colombia, no se puede terminar. 

 

 

Los dos cantos que aparecen en esta escena son de la difunta Paulina‖ —dice la 

mujer dos al ver esta escena, se queda en silencio, toma aire y se prepara para 

hablar de su compañera Paulina, no es fácil, son muchos sentimientos 

encontrados— ―Lo que pasa es que Paulina era una mujer muy amiguera y 

nosotras siempre vivíamos conectadas, cuando fuimos  a Bogotá ella me dio su 

canción para que la cantara y la copiara y ella cantaba la mía. Y ella me llamaba a 

mí para que compusiéramos una canción entre las dos, pero yo soy una persona 

que la amistad no me gusta agarrarla así, no me gusta enfrentarme mucho. Yo le 

decía: ―sí abuela‖, pero nunca llegué a la casa de ella. Después de que ella ya 

empezó a filmar la película hubo como  un desacuerdo que ella decía que le 

tenían envidia que cuentos y vainas.  Después hablamos muchas veces aquí en el 

teatro, pero si yo veo que usted es como muy calientica yo la voy evitando para 

                                                 

 ―Perro come Perro‖, del director caleño Carlos Moreno. 2008 
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que no me vayan a pringar, porque yo evito  es la pringada, no me gusta tener ese 

impacto con la gente. Cuando ella murió, como esa es una parte que no se puede 

bajar de la obra, yo dije que la cantaba. 

 

La mujer uno agrega: 

 

Lo que dice la canción también le ha pasado a uno, va uno a la UAO, usted no 

tiene ficha, espere allí, llegan los de cuello blanco, mangas blancas, sí pase y uno 

espere allí y a uno como desplazado le ha tocado dormir en la puerta para que lo 

atiendan al otro día, como dice la canción, así nos pasó a todos los desplazados, 

así les ha pasado a todos y así les sigue pasando.  

 

La mujer dos en su relato pone de nuevo su atención en la importancia que tuvo desde 

el  primer momento, y que sigue teniendo la Fundación Paz y Bien, específicamente La 

Hermana Alba Stella Barreto, como una mujer presente a lo largo de la historia de todas 

estas mujeres en la ciudad:  

 

Cuando viajamos a Bogotá, como nosotras íbamos de la Fundación Paz y Bien, en 

la canción que yo inventé, donde dice: nos venimos de la tierra, no es por nosotras 

querer porque los alzados en armas ellos nos hicieron correr. Yo por nombrar la 

Fundación Paz y Bien decía: Yo no soy de aquí, yo recién llegué, estamos 

organizados en la Fundación Paz y Bien.  

 

Hace un silencio y mira hacia el frente, donde está el telón blanco, deja ver la silueta de 

una sonrisa que se alcanza a dibujar en su rostro y dice: 

 

Es que la Hermana Alba Stella fue como la primera camisa que le ponen a uno 

cuando nace, ella fue la primera que nos sacó de allá abajo. Ella  fue el primer pan 

que comimos, porque cuando estábamos en el asentamiento hubo un tiempo que 

de allá de la Alcaldía nos mandaban arroz, lentejas, pero los más vivos… ya se 

saben esas cosas… —Nuevamente su rostro es de indignación—Teníamos como 

dos meses de haber llegado al asentamiento y ella nos mandaba bultos de azúcar, 

arroz y ropa y nos repartía a cada familia, nos iba dando su poquito y así nosotras 

aprovechábamos mejor y le dábamos a comer a los hijos como queríamos, pero 

los lideres de allí la amenazaron y la Hermana Alba Stella ya no fue más, entonces 
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nosotras pasamos donde ella y así se hizo jueves de paz que hoy se está haciendo 

todavía. Ese es  un proyecto que le ha dado mucha fuerza a la Fundación, asisten 

más o menos de  200 a 300 personas en la iglesia. A nosotras  nos daba como esa 

alegría estar allá en la Fundación hablando con ella, y la Hermana buscó el 

espacio en la iglesia porque ya no cabíamos. Un día la Hermana Alba Stella dijo: 

esto hay que bautizarlo, ¿cuál es el nombre que le vamos a poner? Y como ella 

siempre nos sacaba el tiempo era los jueves, entonces dijimos jueves, ¿pero 

jueves no más, cómo? entonces por eso se llama Jueves de Paz. Allí también 

encontrábamos un poquito de paz porque allá cada ratico disparos, el que robaba, 

eso era tenaz…  

En el asentamiento éramos 724 familias, así que eso era una ciudad, uno se 

amanecía buscando turno en el lavadero, eso era un desorden —agrega la mujer 

cuatro—.  

 

Eran momentos duros y recordarlos no es fácil, ahora no hay risas, ni chistes, sus 

rostros tristes y las miradas perdidas muestran todavía mucho dolor, miedo e 

indignación. La mujer dos  con la voz fuerte como quien quiere dejar las cosas muy 

claras, dice: 

 

Eso era muy terrible, muy terrible, le digo que el desplazamiento no se lo deseo ni 

al peor enemigo, ni a la culebra que es el animal mas ponzoñoso, no se lo deseo. 

La tragedia de apenas uno llega es terrible y el que la vive no la desea vivir. —

Hace silencio y baja la mirada, luego me mira fijamente y dice— Nosotras ya 

tenemos nueve años de estar viviendo en Cali y los cuatro primeros años fueron de 

tortura porque donde nosotras íbamos, tal vez la gente nos veían y no lo creían, o 

no nos querían auxiliar, nosotras decíamos que ellos creían que eso no podía ser 

así, qué  tanto puede pasar en el mundo y se ve tan grande pero para la gente a 

veces es tan pequeño.  La ventaja es que uno topa con gente muy buena, decía 

alguien: gente que quiere a la gente y en verdad gente que tiene un corazón muy 

bueno y que nos ayuda, porque en esa época lo más que a uno lo alaba es el 

cariño, la dulzura y cuando nos toca esas personas, a uno le sube la autoestima y 

se siente bien, ese como que es mi ángel de la guarda porque  como uno es tan 

rechazado de  la humanidad.  

 

Eso nos pasa a nosotras con la Fundación Paz y Bien y con el Teatro La Máscara, 

son los dos espacios que nos han brindado protección, enseñanza y preparación: 
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Lucy, Susana y este caballerísimo que lo motiva a uno con este amor, en el hablar 

tiene como un… uno lo siente. 

 

Antonio es uno de los directores del grupo de teatro y el profesor de Yoga, él acaricia 

sus cuerpos adoloridos, les hace masajes y les da consejos de cómo cuidarse, de los 

ejercicios que a diario deben hacer.  

 

La mujer dos hace una pausa y continúa hablando como una necesidad muy de ella, de 

contar su historia para sanar o sencillamente para  que otras personas la conozcan. 

 

El teatro me ha empezado a formar en lo personal y también en lo espiritual, si a 

mí no me echan yo no me voy porque yo estoy necesitando una preparación para 

mi futuro porque estamos en un país donde si usted no es preparado, usted no es 

nadie, nosotras venimos de una parte donde preparación no tenemos y ya me 

mostraron este camino, yo ahí piso el monte, piso el monte, —y sentada pone el 

pie firme en el piso varias veces— si me cortaron pues me fui cortada pero ya sé, 

pero mientras a mí no me corten yo no me voy a quitar de este camino.  

 

Entonces estoy para darle muchas gracias por el tiempo que han sacado para 

nosotras que sí lo necesitamos muchísimo y que sigan porque así como nos han 

brindado la atención a nosotras, que no olviden que detrás viene más gente que 

también va a necesitar lo mismo porque ahora el desplazamiento  viene más 

fuerte, aunque  los demás desplazados ya tienen idea, ya están preparados, ya no 

los engañan más como a nosotras nos engañaron. 

 

La mujer dos se ríe y nos cuenta de manera anecdótica, como si fuese a recitar una 

décima, los múltiples aprendizajes que le ha brindado el teatro. Así, como es 

característico en ella,  va  hilando su relato y hablando de su vida mientras nos lo 

representa con cada una de las acciones que realiza:  

 

Yo no era de quedármele viéndole a usted la cara, no, porque mi mamá en la 

enseñanza de ella, a ningún viejo se le podía ver la cara, era: sí, señor —Mientras 

habla agacha la cabeza y con el gesto muestra la acción— Usted la mandaban a 

traer un tizón de candela para prender la pipa, como ellos fumaban cachimba, tenía 

que soplar la ceniza en el fogón —sopla varias veces— para que viniera la llama 
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colorada —agacha la cabeza y se arrodilla— era hasta de rodillas, porque podría 

ser el viejo que fuera. Ahora, que ustedes estaban conversando y que los 

muchachos iban a estar por allí afuera, lo mataban a uno. 

Se ríe y hace reír a sus compañeras, sus ojos se ponen brillantes y 

empieza a sudar, sube la voz y esta sale como de adentro, con fuerza: 

 

Yo me crié que yo no era capaz de quedarme viéndole la cara a nadie y ahora me 

pasa es con los hombres, yo no soy capaz de quedarme viéndolos, de enfocarlos, 

verle la cara, que ellos me hablen y yo también como enfrentarlo no puedo, todavía 

me falta, pero ahora yo hablo con las mujeres. Esa es la primera enseñanza, ya 

hablo, ya no tengo ese temor tan duro, me dan nervios, pero no como un temor 

bravo como yo lo manejaba, porque yo era tímida y como yo tengo problemas en la 

lengua yo no hablaba por miedo a que usted me fuera a criticar lo que yo le decía y 

eso se me venía a la cabeza, digamos: quería preguntarle a usted pero para que 

se burlara mejor no lo hacía, ahora no, ríase si usted quiere, a mi ya no me 

importa, yo soy así y así me quedé. 

 

Después la mujer seis se anima a hablar:   

 

En el teatro, en especial Lucy y Susana, lo que he encontrado es que nos han 

trasmitido ese amor, Antonio que ha sido tan especial porque con el Yoga hemos 

bajado como esa carga tan pesada, el dolor no lo resistíamos y él nos da esa 

fortaleza, ese amor. Ese amor nosotras encontrábamos poco en la ciudad porque 

encontrábamos era ese rechazo y para una lavada pues no nos conocían, no 

teníamos referencias. La Hermana Alba Stella también nos fortaleció bastante 

porque buscaba la forma de cómo trabajáramos las muñequitas, primero de trapo, 

a pintar en tela, en servilletas, todo ese trabajo nos fue dando mucha fortaleza.  

 

A nosotras no nos escuchaban porque todo quedaba plasmado en Acción Social 

en UAO, que si no hacíamos fila, si no nos trasnochábamos, siempre éramos como 

cosa del otro mundo. —golpea la voz en tono de reproche— Me  acuerdo que en 

ese tiempo me había regalado doña Amparo, la de Profamilia, un vestido muy 

bonito y me lo puse para ir para allá,  a la UAO y la señora Alba Luz Pantoja, que 

nunca voy al cementerio a su tumba, me miró de arriba abajo esa vieja orgullosa y 

me dijo que yo no era desplazada y le contesté: ¿por qué no soy desplazada? y 

contestó: porque el talante suyo no es de desplazada, entonces le dije: ¿así como 
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está la señora en chanclas es que yo tengo que venir para ser desplazada?, pues 

nosotros no nos venimos porque anduviéramos mendiguiando, nosotros nos 

vinimos porque por algo nos desplazaron y  ella ya dijo: ¿cómo así? Si, le dije es 

que yo veo aquí que el que viene en chanclas o viene todo roto es el desplazado, 

no señora, nosotros no éramos así en el pueblo. 

 

La mujer seis, junto con su esposo, era una líder comunitaria en su pueblo ubicado en el 

bajo Calima.  

 

Con la obra de teatro supimos que ahora sí, alrededor del mundo entero, muchas 

personas nos ven y eso le doy muchas gracias a doña Lucy, Susana y a todos 

porque nos han despertado la autoestima. Yo iba a coger micrófono y yo temblaba 

y ahora no, yo hablo con la gente, le miro la cara, los miro a los ojos. El teatro nos 

dio mucha fuerza, mucha fortaleza, mucha sabiduría. Veo que en el colegio de mis 

nietos nos admiran porque siempre me buscan para que vayan y me preguntan y 

los niños también me hacen preguntas… yo me siento como grande, como que 

esto sí ha sido un éxito para nosotras. Yo me he ausentado tres meses porque 

tuve una dificultad pero siempre pensaba en este teatro y de donde estaba llamaba 

a Susana y le decía: ya  casi llego, porque siempre mi mente era pensando en 

esto. En este teatro conocí otras ciudades, monté en avión, que nunca en mi vida, 

en cincuenta años que tenía cuando eso, yo había montado en avión, ya sé cómo 

es, no pensé y en mi mente no tenía eso. 

 

Todo ha quedado en silencio, ya no hay más escenas que mostrar, ya hemos terminado 

de proyectar la obra sobre el telón blanco del teatro. La mujer ocho decide hablar de lo 

que fue la experiencia de presentar nuevamente la obra en Roldanillo,  después de 

cuatro años de no presentarla: 

 

“Fue emocionante, porque yo pensé que nunca iba a llorar, no había llorado y ese 

día sí se me salieron las lágrimas. No sé, esta vez como que me le entregué más, di 

todo de mí para que la obra fuera un éxito. No estábamos con Antonio, Susana, ni 

Lucy, era como demostrarles que si ellos no estaban, nosotras podemos dar, como 

por eso fue que se salieron las lágrimas y de ver tanta gente llorando. Yo pienso que 

la gente llora por lo que nos ha pasado, a ellos no les ha pasado pero a nosotras sí, 
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le estamos mostrando que  esto es lo que hemos vivido. Yo creo que hay personas 

que no creen, le estamos mostrando que sí hay gente desplazada.‖  

 

Luego habla la mujer dos, su madre:  

 

Esta obra, sinceramente lo digo que para cuando se montó y ahora que la estoy 

viendo, yo como que me he civilizado muchísimo. Lo digo porque cuando estábamos 

montando esta obra recién, yo no paraba de llorar y aquí en esta escena yo ya no 

paraba de llorar, —hace referencia a la última escena de la obra: la invasión—  no 

sé, me llegaba tanto sentimiento y tantas cosas que ya a lo último ya no entendía por 

qué lloraba y así mismo pasaba en la presentación. Yo la presentaba, porque ellas 

nos han enseñado: frente en alto y todo no se hace llorando, así nos dijo una vez 

Lucy: los sentimientos los tiene y eso nadie se los va a quitar pero el público también 

necesita como impacto, todo no se hace llorando y yo dije: no voy a llorar más y así 

fue.  

 

Ahora que estoy viendo la obra, ahora yo me siento a ver lo bueno que tengo y lo 

malo. Yo antes estaba tapada y ahora veo con claridad, tiene sentimiento porque allí 

estamos mostrando, la carga está más liviana aunque el sentimiento está. Me han 

mejorado un poco las cosas, pero eso no hay quien lo cure… nada, porque usted se 

alivia pero de sanarse no se sana, pero sí estoy más aliviada. 

 

Nosotras un día le dijimos a Susana: no más de desplazamiento porque así no nos 

sanamos, dicen que para sanarnos hay que estar removiendo pero no, es una vil 

mentira. —muestra el brazo y señala como si tuviera una herida— si usted se corta y 

toda la vida se está viendo la cortada no se le olvida, pero usted se corta y no se ve 

el pedazo que tiene mal, como que no se acuerda. 

 

Uno ya se ha resignado  con lo que le pasó —dice la mujer uno— ya no queremos 

removerlo porque así uno piensa todo el tiempo en lo que pasó. Ya nosotras 

enseñamos lo que nos pasó y podemos seguir adelante con otras cosas, eso me 

enseña a mí la obra. Pues que ya no sigamos más con eso, yo quiero dejar lo que ya 

sufrí atrás, tengo nuevas amistades, personas que no conocía, diferentes y le dan un  

alivio a uno, le dan un buen consejo para salir más adelante, con ir más allá 

porque… para atrás asustan. 
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El proyector se apaga después de la última escena y la luz del teatro se enciende  de 

nuevo, sus rostros se ven agotados, pues han sido horas recordando su vida a través 

del visionaje de su primer montaje de teatro. Ha quedado claro que en sus obras no 

desean hablar más de su historia atravesada por el dolor de la pérdida y la injusticia; 

ahora alzan la mirada para ver el futuro, ahora surge la pregunta por lo que vendrá. El 

proyector se ha apagado pero la obra continúa y son ellas en el escenario las que 

representan sus sueños. 

 

 

Escena 10: “Mujeres alcanzando sus sueños” 

 

ATRÁS HA QUEDADO LA HISTORIA DE LA LLEGADA E INSTALACIÓN DE LAS DESPLAZADAS EN 

LA CIUDAD, AHORA SE LES PROPONE A LAS MUJERES COMPONER CINCO ESCENAS DE LO QUE 

PARA ELLAS ES EL SUEÑO DE SU POSIBLE FUTURO, A PARTIR DE LO QUE HAN APRENDIDO EN 

LA CIUDAD Y EN EL TEATRO. DE ESTA MANERA, A DIFERENCIA DE LAS ESCENAS 

ANTERIORES, LA ESCENA FINAL TIENE UN TRATAMIENTO BASADO EN COMPOSICIONES 

“FOTOGRÁFICAS”, ESTÁTICAS, EN LAS QUE LA IMAGEN PRIMA SOBRE LA PALABRA, AUSENTE 

EN CADA CASO.  

 

 

Composición I: “Microempresa La oportunidad” 

Propuesta por la mujer uno 

 

LAS MUJERES COMPONEN LA IMAGEN DE UNA MICROEMPRESA, EN MEDIA LUNA SE AGRUPA LA 

MAYORÍA ALREDEDOR DE LAS DOS MUJERES MÁS EXPERIMENTADAS. EN EL CENTRO, SENTADA 

SOBRE EL PISO LA MAYOR DE ELLAS ENLISTA LOS HILOS DE FIBRA, A SU LADO, SOBRE UN 

TABURETE, OTRA MUJER IMPARTE ÓRDENES, MIENTRAS EL GRUPO QUE ESTÁ TRAS ELLAS VA 

TEJIENDO UTENSILIOS Y ARTESANÍAS (GRANDES CESTOS TEJIDOS EN MIMBRE) PRODUCIDAS 

CON SUS PROPIAS MANOS. LAS MUJERES MAYORES LES ENSEÑAN A TEJER A LAS MÁS 

JÓVENES. SUS GESTOS RECREAN EL TRABAJO ARTESANAL CON LA FIBRA, MIENTRAS AL 

FINAL DE LA MEDIA LUNA EN QUE SE HAN DISPUESTO, DOS JÓVENES REVISAN EL TRABAJO 

REALIZADO POR LAS DEMÁS.  

 

A propósito de esta composición, la mujer uno comenta: 

 

                                                 
 Este es el título que, en consenso, el grupo de mujeres dio a este ejercicio compositivo de la escena 10. 
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Esa imagen es de una pequeña empresa que yo quisiera montar para darles trabajo 

a mis compañeras con lo que yo sé hacer, para que no vivieran desempleadas, 

trabajando como unidad para que nos ayudemos las unas a las otras.  

 

La mujer uno vende Q’hubo en las calles de esta ciudad y en los tiempos libres teje y 

hace artesanías como una forma de tener vivo el recuerdo de su tierra y no dejar morir 

sus raíces. Ella sabe tejer la Iraca y hace canastos, bolsos, cofres, individuales, 

carpetas, entre otros artículos; también hace collares con semillas y conchas de caracol 

que también vende como una forma de sustento.  

 

Entre todas buscan un nombre con el que quisieran llamar la microempresa soñada por 

la mujer uno. Entre risas, incertidumbre y juego, la primera palabra que brota es 

oportunidad, quizá relacionada con una forma de solucionar su situación de desempleo, 

mediante algo ligado a sus saberes. Finalmente, la mujer uno da el nombre: 

Microempresa La oportunidad. 

 

 

Composición II: “Generando empleo”  

Propuesta por la mujer cinco. 

 

FORMANDO UNA “V” ALREDEDOR DE UNA VETERANA MUJER, SENTADA EN EL CENTRO DEL 

ESCENARIO, DIEZ MUJERES APRENDEN A FABRICAR ELEMENTOS PARA VESTUARIO FEMENINO 

(CORREAS, BALACAS, SANDALIAS). SU ATENCIÓN SE CENTRA EN LOS DETALLES DE LOS 

OBJETOS QUE LA MUJER ENSEÑA: TOCAN, MIRAN, MIDEN, MIENTRAS UNA PEQUEÑA NIÑA, 

JUNTO A LA MUJER DEL CENTRO, JUEGA CON UN OBJETO ENTRE SUS MANOS.  

 

Yo también quisiera montar una empresa de artesanías grande para generar 

empleo, no sé si se pueda poner empresa.  

 

Dice la mujer cinco, quizá dudando sobre la dimensión de su sueño. Ella se gana la vida 

haciendo bolsos y floreros tejidos con tiras plásticas y sandalias tejidas en croché. Ella 

es una mujer muy activa y siempre es invitada para las ferias y los encuentros 

artesanales de la ciudad. Como en la composición anterior, todas proponen el título que 

mejor le va a este sueño, decidiéndose finalmente por el nombre: Generando empleo. 
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Composición III: ―Unidas alcanzamos” 

Propuesta por la mujer tres 

 

UNA JOVEN MUJER SENTADA EN UNA SILLA DE MADERA CON SUS FUERTES PIERNAS 

EXTENDIDAS, LOS BRAZOS CRUZADOS, SUS HOMBROS AL DESNUDO Y SUS OJOS CUBIERTOS CON 

GRANDES GAFAS OSCURAS, ES EL CENTRO DE LAS MIRADAS Y DE LA ATENCIÓN DE VARIAS 

CAMARÓGRAFAS, SONIDISTAS, DIRECTORAS DE ESCENA, ADEMÁS DE LAS CURIOSAS QUE 

COMENTAN ACERCA DE LA “DIVA”. LA ESCENA ALUDE A UNA GRAN PARAFERNALIA Y RECREA 

LA DINÁMICA ALREDEDOR DE UNA FAMOSA ACTRIZ A LA QUE SE QUIERE ENTREVISTAR.  

 

La mujer tres comenta su propuesta:  

 

Quería mostrarle al público en ese momento que nosotras somos unas grandes 

actoras y que nosotras podemos filmar o hacer una película o actuar en una película. 

Todas hablan al tiempo tratando de buscar un nombre que le vaya bien a este sueño, 

finalmente deciden que el nombre del sueño debe ser: Unidas alcanzamos. 

 

Todas tienen sueños con la actuación, sueñan con ser actrices y participar en una 

película tal y como lo hizo la difunta Paulina, quien un día, fue elegida para realizar el 

personaje de bruja en la película ―Perro come perro‖; y así como a ella le llegó el 

momento, ellas también esperan otro momento igual. Así lo expresa la mujer ocho, una 

de las más jóvenes del grupo:  

 

En diez años no estamos aquí, estamos en Nueva York, hay que pensar alto. Yo 

quiero conocer allá,  qué culpa  si me llega el sueño hasta allá —sus compañeras se 

ríen—.  Qué tal que lo pasen a uno por Caracol representando Mujeres Arte y Parte 

para la Paz de Colombia, mujeres desplazadas y entonces salga yo, con un pelo 

largo…  Ay, sí, yo actuando en una novela en Caracol… 

 

Se toca su cabello peinado con largas trenzas, realmente extensiones de cabello 

sintético, una forma muy común de peinarse entre las mujeres afrodescendientes. 

Nuevamente hay risas pero ella ya no parece escucharlas, tiene su mente muy lejos y 

continúa hablando de sus sueños: 

                                                 

 Canal privado de televisión de la Cadena Radial Colombiana. 
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 A través del teatro como que subimos un escalón más y después de este podemos 

subir uno y otro y otro. 

 

La mujer cinco se ha animado a hablar nuevamente de sus sueños:  

 

El sueño mío es ser otra persona el día de mañana, nadie puede decir que no, soñar 

no cuesta nada. Un día dije que quería ser protagonista de novela y me dijeron que 

acá no era para soñar esas cosas, uno sueña y hay que dejar que sueñen otros.  No 

es que sea yo, sino cualquiera, lo ven a uno y le pueden decir venga, uno no sabe. 

 

 

Composición IV: “Granito de oro bailando” 

Propuesta por La mujer trece 

 
PIVOTANDO SU CUERPO SOBRE LA PIERNA IZQUIERDA, LA DERECHA ADELANTADA EN DIAGONAL 

AL PÚBLICO, CON LA MANO IZQUIERDA SOBRE SU CADERA Y EL BRAZO DERECHO EXTENDIDO 

EN DIAGONAL ARRIBA Y A LA DIESTRA, UN CORO DE ONCE MUJERES COMPONE UNA IMAGEN 

COREOGRÁFICA SOBRE TODO EL ESCENARIO. LAS CINCO MÁS JÓVENES SE UBICAN EN PRIMER 

PLANO, MÁS CERCA AL PÚBLICO, MIENTRAS LAS DEMÁS LAS RESPALDAN UN POCO MÁS 

ATRÁS.  

 

La mujer trece, que desde muy niña ha tenido un especial talento para el baile y llegó al 

teatro de manos de su abuela, la difunta Paulina, dice: 

 

Quiero una academia para enseñarle a las demás personas y a otros niños a bailar 

salsa, una academia que se llame: Un granito de oro bailando. 

  

La mujer trece tiene claro cómo se llamaría su academia de baile y cuando habla de un 

granito de oro sabe muy bien cuál es su valor, y cuál es su significado real, pues ella, al 

igual que algunas de sus compañeras, proviene de familias recolectoras de oro (con la 

técnica del mazamorreo) en los ríos de sus lugares de origen. 
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Composición V: “Clínica Los Ángeles” 

Propuesta por la mujer ocho 

 

EN UN CENTRO DE ATENCIÓN EN SALUD, UNA GRAN MUCHEDUMBRE DE MUJERES JÓVENES Y 

ADULTAS HACE COLA ESPERANDO TURNO PARA SER ATENDIDAS POR UNA MÉDICA QUE TOMA LOS 

SIGNOS VITALES A UNA DE ELLAS, SENTADA EN EL CENTRO DEL ESCENARIO. LAS MUJERES 

DAN MUESTRA DE CANSANCIO MIENTRAS LA MÉDICA REALIZA SU LABOR CON LA JOVEN 

PACIENTE.   

 

La mujer ocho también tiene otro sueño diferente al de ser actriz, así que habla de su 

propuesta:  

 

Yo quiero ser cuando grande una doctora y tener una clínica para ayudar los 

enfermos. 

 

Su hermana, la mujer siete, se ríe y en tono de burla da algunas propuestas sobre el 

nombre:  

 

La clínica se llama: la clínica de los desplazados—las más jóvenes se ríen, entonces 

la mujer dos hace un llamado al orden y cuenta una anécdota—: 

 

Hay en el Valle del Lili, no sé que es, que está dentro de la clínica que se llama 

―Ayudemos‖ y es para los desplazados que no tienen Sisbén. Uno sube y sube al 

tercer piso y allá uno pregunta por ―Ayudemos‖, no es una clínica pero es una parte 

de Valle del Lili donde lo examinan y le dan todo… 

 

Esta anécdota le sirve como inspiración la mujer ocho, quien seguidamente propone el 

nombre de su sueño: Clínica Los Ángeles. 

 

La escena abre un compás en el que cada una se siente con la fuerza para soñar, no 

importa hasta dónde lleguen los sueños, sienten que no hay censura y simplemente lo 

dicen; el teatro les ha permitido construir una nueva vida, tener proyectos y planes para 

el futuro. 

 

El ejercicio ha terminado, las luces del teatro se encienden y ellas bajan del escenario 

disponiéndose, como es costumbre después de la función, a participar del foro en el que 
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reflexionan sobre todo este trabajo en el que han tenido la posibilidad de rememorar, de 

pensarse, de soñar, de darse cuenta cuánto han cambiado, pues ya no son las mismas 

mujeres que vivían en el campo. Ahora, después de nueve años de vivir en la ciudad, 

aunque extrañan y añoran sus pueblos, la posibilidad de volver se les hace cada vez 

más lejana. 

 

 

Foro: “Yo tengo un sueño” 

 

 

No deja de llamar la atención el hecho de que la frase con la que inicia su reflexión la 

mujer dos, esta afrodescendiente desplazada por la violencia en Colombia, fue la misma 

que le dio la vuelta al mundo en 1963, como lema de libertad:  

Yo tengo un sueño, es una meta, no sé si la logre, solo Dios lo sabe. Tengo un 

sueño, no lo digo, sólo cuando lo corone, o también cuando las directoras me digan: 

bueno se va, yo que me voy de aquí y voy a buscar este sueño a otra parte, yo estoy 

cogida de Dios. 

 

Agradezco mucho al teatro La Máscara, porque me han abierto los ojos mucho, me 

han enseñado a ser pacífica porque yo no lo era, en mi ser yo no era pacífica, me 

han enseñado a saber controlar mis emociones, ya lo hago un poco mejor, tengo 

muchos aprendizajes de las directoras y del director que es Antonio, tengo mucho 

que agradecerles a ellos y mi meta es alta y estoy bien segura de que lo voy a 

lograr.  

 

La mujer dos hace silencio y nadie más se atreve a hablar, sus palabras tienen fuerza y 

calan muy adentro. Ahora rememora parte de su historia: 

 

Cuando llegué a La Fundación Paz y Bien, llegué con un propósito y me dije: algún 

día yo viajo a Bogotá. Una vez me puse a cantar y una señora me dijo: de dónde 

eres, le dije que soy de Nariño y desde allí yo me fui con esa mentalidad, algún día 

llego a Bogotá. Me llegó la oportunidad de ir, Lucy me llevó.  

                                                 

 Esta frase fue pronunciada por el pastor estadounidense y defensor de los derechos civiles Martin Luther King, en la 

marcha realizada en Washington D.C. en 1963.  Fue un hombre que siempre estuvo comprometido por la lucha de la 

igualdad y libertad para los afrodescendientes 
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Llegó un diciembre y en verdad, lo que le estoy diciendo es verdad y a las doce de la 

noche escribí mis deseos y los quemé y le dije a Dios: ayúdeme a salir afuera, vengo 

del campo y no me puedo devolver de aquí al campo, y de allí salió el otro propósito. 

Cuando un jueves la hermana Alba Stella me dijo: Yolanda usted quiere viajar a 

Nueva York, han llegado unas personas  y quieren llevar dos desplazadas, ¿usted 

quiere viajar? Yo le dije; si usted me lleva yo voy, yo no estoy preparada para ir, pero 

si me lleva... Y en un Jueves de Paz la hermana lo anunció y la gente ya me empezó 

a ignorar, empezaron a pensar, creo yo, que yo era como una persona que no tenía 

la capacidad de ir porque allí hay gente que tiene capacidad de verdad y saben 

hablar y todo y le dije a mi Dios: ¡ay Dios! no me vas a hacer quedar. La Hermana 

empezó a hacer los trámites a sacar la visa, cuando me la negaron y dije yo: Ay 

padre del cielo que eres el dueño de la gloria, ¿será que no me vas a dar la 

oportunidad? 

 

 —Alza las manos y mira hacia el cielo haciendo un gesto de súplica—. Luego 

llamaron a Nueva York y de allá llamaron a Lina de Uribe y cuando ya mentaron 

gente dura, yo dije: ay, pues, de pronto. Otro día, la Hermana llamó para que 

fuéramos de vuelta a la embajada, yo iba temblando y yo no le entendía nada a ese 

señor que me entrevistó, yo ya iba con los nervios… y cuando me llamaron, las 

rodillas me hacían así —mueve las rodillas mostrando temblor, causando la risa de 

todas sus compañeras— con unos nervios, me hicieron muchas preguntas y me 

dieron mi papelito, que pasara allá y luego dije: gracias, Señor. Así fue y viajé  a 

Nueva York y saqué esta canción:  

 

Ay, no me quiero cambear, quiero ser la negra más popular, 

yo quiero salir adelante, con mucho esfuerzo lo voy a lograr.  

La gente de mi barrio se me burlaba, ja, ja, ja, ja, ja, ja,  

ella no tiene estudio, mas ella no sabe hablar,  

ella no es la llamada a hacer ese viaje internacional,  

a hacer ese  viaje internacional.  

En 2006 tuve una gira a Nueva York,  

conocí gente muy buena, me entrevistaron varios doctors (sic),  

ay, que feliz me siento yo cumpliendo esta misión,  

me siento agradecida, ay, no me cabe tanta emoción,  

ay, no me cabe tanta emoción. 
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Cumplí ese deseo y ahora en el 2010 el Teatro La Máscara me dio la oportunidad de 

ir a Italia. 

 

Después de todas las experiencias y vivencias dolorosas por las que han pasado estas 

mujeres, donde lo han perdido todo, incluso hasta sus sueños, hoy día los han 

recuperado, ahora sus sueños son grandes, a veces fantásticos y tal vez ambiciosos. 

Sin embargo, el hecho de que estas mujeres recuperen la esperanza deja entrever la 

construcción de un proyecto de vida alejado del campo, su lugar de proveniencia, un 

proyecto de vida que empieza a gestarse a partir de los aprendizajes y experiencias 

brindados por el teatro.  

 

Así lo refiere la Hermana Alba Stella Barreto, quien fue la mujer que les brindo ayuda en 

un primer momento, cuando llegaron a esta ciudad desconocida y muchas veces 

indolente frente la problemática del desplazamiento; esta mujer fue un apoyo durante su 

larga estancia en el albergue, fue una voz de aliento, una caricia para el alma, 

brindándoles la posibilidad de sanarse desde lo espiritual y enseñándoles a sobrevivir en 

esta ciudad. Ahora, después de once años de conocerlas y estar muy cerca, la hermana 

Alba Stella habla de ellas y de lo que han logrado a través del teatro: 

 

El teatro les permitió a ellas objetivar su trauma, tomar distancia y verlo 

representado, eso es una terapia increíble porque para ellas eso era la muerte, 

estaban muertas en vida. Cuando ellas se vieron  que no son las únicas y que eso 

tiene solución y que es un episodio de sus vidas, entonces se les dio la oportunidad 

de dar un paso y salir porque ellas vivían en eso y cada jueves me lloraban aquí y 

cada jueves volvían y contaban y volvían y lloraban y yo no lograba sacarlas de eso, 

es que es muy fuerte. Hoy en día no es que yo diga que olvidaron eso, eso no se 

olvida, pero se supera. Segundo, el teatro les permitió manejar su palabra porque 

ellas con sus palabras construyeron la obra. Antes eran: no Hermana es que yo no 

sé hablar, y en Acción Social le decían: es que usted no sabe hablar y todo el tiempo 

se le dice al campesino: es que usted no sabe hablar, entonces ellas tomaron 

confianza en su palabra, retomaron la palabra, usted ve que ellas hablan y se 

hicieron conocer, ellas fueron a Bogotá, las vieron importantes. 
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Y a propósito de lo mencionado por la Hermana Alba Stella, Lucy quien también las 

conoció en momentos difíciles y les brindó la posibilidad de recuperación  desde el 

teatro, las acaricio con la palabra, trabajo sus cuerpos dolidos y violentados.  Ahora ella 

posa su mirada en estas mujeres que ya hacen parte del teatro La Máscara  para contar 

quiénes son ahora, después de siete años de trabajar con ellas:  

 

Yo creo que ellas se han empoderado mucho, se valoran, ya no es esa timidez, ya 

no es tan fuerte eso de que son menos que los otros porque son desplazadas, 

negras, ellas hablan, ahora tienen el valor y la fuerza de hablar porque antes ellas 

eran muy tímidas y muy miedosas. Su autoestima está muy arriba, se dan cuenta de 

que tienen unos saberes, unos valores muy grandes que han sido reconocidos a 

través del teatro y eso les genera un crecimiento personal muy grande, una 

seguridad que a pesar de que no tengan con qué comer o con qué vestirse, saben 

que tienen un gran potencial. Recuerdo a la mujer dos que ella tenía mucho conflicto 

porque ella decía que no hablaba bien, yo le decía: esa es su manera de ser y es 

otra belleza suya, usted no tiene que ser como los otros. 

 

Y es que ahora cuando se les pregunta a las Aves del Paraíso por el futuro, los sueños 

brotan en cada una de ellas;  La mujer uno ha tomado fuerza y llena de convicción dice: 

 

Muchachas, es lo que uno se proponga, yo me siento capacitada para protagonizar 

una novela, cualquier cosa, hacer una película. En este mismo momento estamos en 

un nivel, pero que no tenemos dinero, subiendo de pronto podemos alcanzar esto  —

hace un gesto con los dedos de su mano simbolizando el dinero—. Yo me siento 

fuerte y todo pero no tengo dinero.   

 

Uno tiene muchos sueños —dice la mujer dos— tal vez no los alcance porque el 

hombre pone y Dios dispone y viene la muerte y el viaje lo compone, pero ya 

tenemos un  escalón ganado con esta posibilidad que nos ha dado el teatro.  No 

somos unas actrices, nos falta mucho, todavía no estamos preparadas pero no nos 

debemos bajar la autoestima, para mí, yo todavía no estoy preparada para decir que 

soy una actriz pero sí espero lograrlo y Dios me va a ayudar a llegar allá. 

 

El sueño de las mujeres de querer ser las grandes actrices de cine lo veo como el 

sueño del príncipe azul a que todas tenemos derecho, pero ese sueño no les va a 
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resolver el problema a ellas, es un sueño muy romántico, —Dice la Hermana Alba 

Stella quien respeta sus sueños, pues ella las ha visto florecer en medio de la 

desesperanza. 

 

 

¿Desplazadas o ciudadanas? 

 

 

El mujeres del grupo Aves del Paraíso son conocidas en esta ciudad y en muchos 

lugares del mundo por su situación de desplazadas, por este estigma han sido 

discriminadas, pero también han sido respetadas, convirtiéndose para muchas personas, 

en un ejemplo de fuerza y valentía.  

 

Así las ve hoy día Lucy Bolaños, después de siete años de trabajo con ellas:  

 

Ellas llevan tantos años en Cali, no sé si tengan retorno al campo, ellas ya han 

hecho su vida acá en la ciudad, ya tienen casa propia. Yo las veo como un grupo de 

teatro de mujeres afrodescendientes colombianas que tienen ese potencial artístico 

de sus saberes, que han logrado potenciar aquí, ya hablan, ya se enfrentan al 

público y pueden hacer improvisaciones, hablar delante de la gente cuando hay un 

foro y les preguntan. También participan de otros talleres de teatro que se les invitan, 

por ejemplo, hace poco participaron en un taller con un italiano con la temática de los 

inmigrantes allá en Europa y ellos hacen un trabajo desde el teatro con este tipo de 

personas, entonces quisieron que las invitáramos a ellas a este taller, porque ellas 

han sufrido el destierro, también han recibido talleres de voz, de música, de 

percusión, de canto, se les enseñó a tocar marimba. 

 

Y es que parece que esta condición de desterradas fuera justamente lo que les abriera 

las puertas  del teatro, pues llegan a él por esta condición, viajan y participan en 

encuentros, foros, talleres y diversos eventos que tratan sobre la temática del 

desplazamiento.  Todo esto podría ser la razón por la cual ellas sientan que ante todo, 

más que ciudadanas, más que mujeres con derechos, son desplazadas. Esto es lo que 

dice la Hermana Alba Stella: 
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Yo diría que ese proyecto de vida que ellas hace rato construyeron, que era muy 

inmediato y era el de tener vivienda ya la tuvieron e hicieron su casa, como la habían 

tenido en el campo porque aquí habían quedado desarraigadas en la calle. Ya con 

casa, nosotras empezamos a construirles el proyecto de vida, le decíamos: ustedes 

pueden tener casa pero si no tienen proyecto de vida es como si no la tuvieran y 

además si ustedes tienen casa aquí en Cali ya no son desplazadas o ¿hasta cuándo 

se van a llamar ustedes desplazadas? ¿Qué es lo que ustedes entienden cuando se 

llaman desplazadas? 

 

La Hermana Alba Stella habla sobre el factor económico y laboral de las Aves del 

Paraíso:   

 

Ellas perdieron todo, eso es muy duro, pero al ser desplazadas parece que les 

gustara esa condición, nosotras tenemos discusiones muy fuertes, que bueno que el 

teatro les ayudara a vivir su proyecto de vida como ciudadanas residentes en Cali sin 

el apelativo de desplazadas, ellas están agarradas de eso, tienen que parecer 

desplazadas. Muchas veces me decían: es que la gente dice que no tenemos cara 

de desplazadas y yo les decía: están diciendo la verdad, ustedes no tienen cara de 

desplazadas y qué bueno que les digan eso y entonces ellas contestan: no, nosotras 

sí somos desplazadas.  En el teatro falta dar el paso para que ellas se asumieran 

como que ya no son desplazadas. 

 

Yo las veo hoy día reparadas emocionalmente, las veo empoderadas, les falta 

asumir que ellas ya no son desplazadas, ya superaron eso, ellas siguen llamándose 

desplazadas un poco por los beneficios, es que no ha habido la reparación completa 

por parte del Estado, entonces ellas siguen esperando que les sigan dando más, 

pero ¿qué más les van a dar? ya les dieron vivienda a la mayoría y hasta allí llega la 

reparación que le ofrece el Estado.  

 

Ellas nunca fueron sirvientas de nadie y entonces es muy duro y ellas tienen todas 

las condiciones para sentirse excluidas: mujeres, negras, desplazadas. Cali es muy 

dura con la población desplazada: aquí no hay política pública aquí la persona 

desplazada se considera un enemigo, o de un grupo armado, hay un imaginario muy 

fuerte y sobre todo todas las políticas del gobierno anterior fueron asistencialistas y 

generaron una dependencia, una alienación que ellas no han superado. 
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Lucy comenta sobre este tema:  

 

Seguramente ellas esperan que haya alguien que las rescate, pero no es una 

iniciativa de ellas, les falta creer en lo que tienen y la posibilidad de ir más allá si se 

organizaran, sí, una comisión que diga vamos a hablar allá, eso no lo hay, sino cada 

una tirando para su lado, y hay tensiones entre ellas también y eso hace que no se 

proyecten, que no haya esa posibilidad como grupo, que digan: somos esto, 

tenemos esto, venimos trabajando con La Máscara, tenemos funciones, sabemos 

tocar la percusión también, sino esperando a que todo se lo solucionen.  

 

Lo laboral y económico es muy duro para ellas porque es muy duro volverse 

empleadas del servicio doméstico, ellas no están acostumbradas a eso. Yo creo que 

esa parte para ellas es la más dura y tampoco es que ellas sean empresarias, que 

les den un plante, un carrito de perros y ya con eso salen adelante. Ellas lo han 

intentado pero la verdad cada vez se les derrumba eso.‖ 

 

Y al respecto Antonio Cadavid dice:  

 

Ellas hablan melancólicamente de su tierra, de lo que hacían, pero era que la vida en 

el campo se vivía, de alguna manera, más fácil que en la ciudad porque todo lo 

tenían, era cuestión de cogerlo en cuanto a la vivienda y la comida; aquí, en la 

ciudad, les toca muy duro para levantarse la comida, les toca trabajarla y eso para 

ellas es muy duro. En este sentido, pienso que tal vez la mujer uno y la cinco son las 

que más se han adaptado a la vida de la ciudad y a sus lógicas, ellas tienen su 

trabajo, lo realizan y lo económico está medianamente resuelto. La mujer dos en el 

escenario es una bomba, pero las lógicas citadinas y lo que ello exige en cuanto a 

esfuerzo y lucha diaria no lo tiene, ella vela por sus hijos (as), es una madre, pero 

así pase apuros tiene un poco de resistencia a los trabajos con los que podría 

resolver el sustento diario. 

 

La vida en el campo, y en el caso de ellas, ligada al río o al mar, da otros saberes que en 

la ciudad no siempre son reconocidos como un saber que les permite trabajar y 

devengar un sueldo, pues ser cantaoras, decimeras, artesanas, cocineras, pescadoras, 

no son oficios reconocidos dentro del mercado laboral y con el cual podrían tener una 

calidad de vida digna como la tenían en el campo. Esto sumado a que estas mujeres son 
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señoras adultas, que al llegar a la ciudad tendrían alrededor de unos 40 o 45 años, una 

edad en que cambiar hábitos y formas de vida no es tan fácil.  

 

 

Desde otra perspectiva 

 

 

Además de lo anotado por Lucy, las voces de Susana Uribe y Antonio Cadavid que han 

orientado el proceso teatral llevado a cabo por el grupo de mujeres, especialmente a 

partir de la etapa final del montaje de la obra, dejan ver otras aristas del proceso y de 

sus actoras.  

 

Antonio Cadavid:  

 

Cuando las conocí eran unas niñas tímidas, yo las veo iguales, pero en el teatro son 

más ―mañosas‖, más arrogantes, más exigentes, han perdido la humildad, 

especialmente las mayores que eran las que más mostraban esa humildad. Fue 

como si dijeran, después de ir a Bogotá: ya fuimos a Bogotá y nos volvimos estrellas.  

 

En ese momento Susana recuerda que fue una época bastante difícil con ellas, pero 

también reconoce que esta época estuvo atravesada por sucesos que ahora sabe, no 

debieron haberse permitido, pero que para ese momento ella y Antonio no 

dimensionaban lo que podría ocasionar en las relaciones personales de estas mujeres y 

en la dinámica del trabajo al interior del grupo, teniendo en cuenta que son mujeres del 

campo, tal vez más ingenuas en sus formas de soñar y de ver el mundo del teatro y la 

actuación.  

 

En el año 2008 a Paulina le hicieron un casting ya que la película Perro come perro 

estaba prácticamente parada porque no habían encontrado la actriz para el 

personaje de la bruja; entre las que habían mirado no  había ninguna que diera ese 

perfil. Ellos vinieron al teatro La Máscara y nos preguntaron que si teníamos alguna 

actriz con esas características y les dijimos que las únicas eran las mujeres del 

grupo Aves del Paraíso. Les hicieron casting a la mujer uno, dos, seis y a Paulina. El 

papel se lo llevó Paulina, lo que dio para quebrar la relación de ellas con las demás. 
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Paulina se volvió una diva: llegaba tarde, cuando no quería hacer nada, no hacía 

nada, fue una época difícil donde tuvimos que tener mucha paciencia. No sólo fue la 

película, sino que después realizaron dos documentales más con ellas y eso las 

puso un poco más difíciles, por no decir insoportables. 

 

En cuanto a la relación con el cuerpo, Susana indica: 

 

Ellas tienen resistencia a aceptarse como son, con su pelo ―chuto‖, su color oscuro, 

sus caderas, sus cuerpos, su rostro. Un trabajo que se ha hecho de manera fuerte 

aquí en el teatro, ya que se critican mucho físicamente, ha sido contrarrestar esto. 

Por ejemplo, en la última obra que montamos, llamada Pacífica, basada en la 

historia de Lisistrata, hemos logrado que los personajes que ellas representan 

tengan su pelo tal cual es, sin extensiones. 

 

Por otra parte, refiriéndose a los temores que las aquejan y con los que se enfrentan día 

a día en esta ciudad, Antonio agrega: 

 

Todas llevan la muerte encima, tienen miedo de dejar salir sus hijas a la calle porque 

viven en lugares muy peligrosos, y sus hijos generalmente están envueltos en cosas 

feas. La muerte las persigue desde que viven el conflicto. El destierro en este país 

se volvió una tragedia para la gente campesina, quien  siempre es la desterrada. 

 

Se hace silencio, nadie más se atreve a hablar,  el foro ha terminado, las mujeres 

adultas se desplazan hacia la parte trasera del escenario,  al patio  trasero, algunas se 

fuman un cigarrillo, fuman y miran hacia el cielo y se pierden en él.   
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9. INTERPRETACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

 

 

 

El macrorrelato condensa todos los relatos de los diferentes actores del proceso con el 

fin de poder interpretar sus diferentes perspectivas desde las cuales han participado de 

la experiencia del montaje de la obra Nadie nos quita lo que llevamos por dentro. En 

este caso contamos con actoras afrodescendientes de diferentes partes de la Costa del 

Pacífico colombiano, víctimas del desplazamiento forzoso, quienes convergen en el 

teatro, donde pasan a ser actoras teatrales, al representar su propia vivencia en todo el 

proceso del desplazamiento forzoso hasta llegar a la ciudad.  

 

Esta experiencia ha sido mirada desde dos perspectivas propuestas a lo largo de la 

investigación, aspectos que aparecen tanto en el proceso de montaje como en las 

diferentes escenas de la obra: a.) desplazamiento y, b.) Educación Popular. Leído en 

esta última perspectiva, el teatro de mujeres destaca las dimensiones social, política y 

pedagógica. Social al ofrecer otros sentidos para la construcción de comunidad; política 

como relectura del mundo y participación en su construcción, y pedagógica en tanto de 

hecho hay un continuo proceso de alfabetización de las participantes.  

 

 

a. Desplazamiento 

 

 

Del desplazamiento, interesa particularmente trabajar el tema de la identidad a partir de 

su pérdida en la etapa de la destrucción y la instalación, hasta la formación de una 

nueva identidad a partir de un proyecto de vida en la ciudad, en la etapa de la 

reconstrucción. La temática de la identidad permite abordar asuntos como las 

                                                 

 Como ya se mencionó anteriormente, se trabajará con las tres etapas por las que pasa la población desplazada, 

propuestas por la antropóloga Nancy Motta: etapa de la destrucción, etapa de la instalación y el tiempo de recomenzar. 
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estrategias para sobrevivir en la ciudad y su relación con la institucionalidad, 

representada tanto por los entes estatales, como por las ONG‘s.  

 

 

b. Educación Popular 

 

 

La Educación Popular es un campo de educación alternativa que tiene como propósito 

final la transformación y el empoderamiento  de poblaciones oprimidas y marginadas. 

Esta educación difiere de las formas y métodos de la educación convencional  que Paulo 

Freire denomina ―concepción bancaria de la  educación”:  

 

[…] El educador que aliena la ignorancia […] será siempre el que sabe, en tanto los 

educandos serán siempre los que no saben. La rigidez de estas posiciones niega a 

la educación y al conocimiento como procesos de búsqueda.
80

   

 

En este sentido, la Educación Popular es una experiencia político-pedagógica, en la que 

la acción del educador debe incidir en la transformación de las personas —en este caso 

particular, de las mujeres desplazadas— para convertirlas en actoras sociales, 

conscientes de su contexto y de su posibilidad de cambio. Aquí interesa de manera 

particular detenerse en el hecho de que es una experiencia que ha sido trabajada a 

partir de la subjetividad, donde el teatro de mujeres ha permitido la transformación de un 

grupo de mujeres desplazadas en  actoras sociales y actrices de su propia experiencia.  

 

Una vez descritas las perspectivas que son las miradas desde las cuales se aborda la 

interpretación de esta experiencia, se destacan los núcleos temáticos surgidos a partir 

de la lectura del macrorrelato y que dan cuenta de lo que ha significado esta experiencia 

del teatro de mujeres en la reconstrucción de la vida de esta mujeres en la ciudad. Los 

tres núcleos temáticos son: subjetividad, actoras —sociales y teatrales— y proyecto de 

vida.  

 

                                                 
80 FREIRE, Op. cit.. p. 73. 
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Para la interpretación, los núcleos temáticos se cruzarán con cada una de las dos 

perspectivas, según el diagrama que a continuación se muestra: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 SUBJETIVIDAD 

 

 

 

El concepto de subjetividad se trabaja a partir de Alain Touraine frente a lo que propone 

como el proceso de subjetivación, es decir, como una fuerza que obliga al Sujeto a 

reconstruir su mundo, a partir de una búsqueda constante que le permita un lugar propio. 

En este sentido, el teatro de mujeres es ese lugar donde ellas han podido  reconstruir su 

identidad y preguntarse por quiénes son ahora:  

 

La subjetivación es voluntad de individuación, actúa a partir de la rearticulación  de la 

instrumentalidad y la  identidad, cuando el individuo se define de nuevo por lo que 

Desplazamiento 

Educación Popular 

EXPERIENCIA 
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MONTAJE DE LA OBRA 
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hace, por lo que valora y por las relaciones sociales en que se encuentra 

comprometido de tal modo.
81

  

 

La subjetividad permite abordar el tema de las sensaciones y las emociones, teniendo 

en cuenta que en los relatos existe una gran carga emotiva,  donde se devela el miedo y 

la desesperanza como sentimientos presentes en las vivencias cotidianas de las mujeres 

desplazadas.  

 

 

9.1.1 Subjetividad y desplazamiento 

 

 

El tema del desplazamiento no solamente se agota en los momentos o etapas que viven 

estas mujeres desde el momento del destierro, la llegada a la ciudad, la instalación y la 

organización de su vida en cuanto a lo material. El desplazamiento es una experiencia 

que se vive y se queda en el campo de la subjetividad, pues no sólo se pierde el lugar de 

origen o se ―cambia de plaza‖,  que es el hecho que implica el desarraigo, sino que 

también hay una ruptura del proyecto de vida: no hay sueños, no hay esperanzas y el 

pasado se queda en la memoria de estas mujeres, donde la tragedia es la vida misma82.    

 

Y si hablamos de tragedia, hablamos de drama, de teatro.  La obra: Nadie nos quita lo 

que llevamos por dentro, es el relato del sentimiento de estas mujeres frente al 

desplazamiento, relato que recoge las palabras que no se podían nombrar en ningún 

otro lugar, pero contradictoriamente, era de lo único que podían hablar: su cuerpo 

hablaba de la violencia que sufrieron, sus ojos dejaban ver el terror y el miedo que 

genera el horror de la tragedia, su acallamiento era la huella de los culpables. Y es que 

en un país donde se vive el miedo generalizado y la violencia está presente en cada 

rincón, se calla para no exponer la vida, pero a veces, lo que las palabras callan, el 

cuerpo lo grita y eso era en ese momento de la llegada a la ciudad, una necesidad que 

imperaba en ellas.  

 

                                                 
81 TOURAINE., Op, cit., p. 68.  
82 MEERTENS, Donny. El futuro nostálgico: desplazamiento, terror y género, Op, cit., p. 112-134. 
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El teatro de mujeres se convierte entonces, en ese espacio en el que recuperaron la 

palabra, porque eran mujeres sin voz, les dio la posibilidad de sanar su cuerpo a través 

de la expresión corporal, sin el temor a ser estigmatizadas o amenazadas. Así lo recoge 

este testimonio de La Hermana Alba Stella Barreto, directora del la Fundación Paz y 

Bien: 

 

Yo conocí a estas mujeres en una situación de tanta depresión, casi que hoy día no 

las reconozco […] unas mujeres sin identidad, avergonzadas, sometidas, adoloridas, 

aguantando todo sin ninguna privacidad […] el teatro les permitió a ellas objetivar su 

trauma, tomar distancia y verlo representado […] porque para ellas eso era la 

muerte, estaban muertas en vida. […] yo no lograba sacarlas de eso, es que es muy 

fuerte […] El teatro les permitió manejar su palabra porque ellas con sus palabras 

construyeron la obra […] 

 

Asimismo, el testimonio de una de las mujeres adultas del grupo, deja ver la  necesidad 

de espacios para hablar de lo que ha pasado, para hablar de ellas mismas, de la 

incertidumbre, y de lo cotidiano, es decir, de espacios para ―relajarse‖: 

 

[Lucy] nos fue dando como mucha dulzura y nos subió mucho la autoestima y nos 

dijo: ustedes son capaces, ustedes son unas mujeres muy inteligentes y yo las 

necesito para que trabajen conmigo en el teatro La Máscara, además nos dijo que es 

un espacio muy lindo donde nos íbamos a relajar, entonces a nosotras nos gustó 

porque ese espacio lo estábamos buscando […]  

 

Estos testimonios muestran la necesidad de abordar el trabajo con esta población 

desplazada desde la subjetividad para poder brindarles a estas mujeres la posibilidad de 

empoderarlas, de sanar el dolor para construir una nueva vida en la ciudad a partir de la 

riqueza y los saberes con los que llegan de sus zonas rurales de origen.   

 

El trabajo desde la subjetividad en este proceso de reconstrucción de sus vidas, implica 

reconocerse nuevamente en un nuevo contexto, porque desde allí parte el trabajo en el 

teatro de mujeres, fortaleciendo su autoestima y la posibilidad de creer en ellas; 

encontrando otras posibilidades de sobrevivir a la experiencia sufrida, un espacio que les 

dio un lugar propio después de haber sido des-plazadas.  En él encontraron comunidad 
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construida desde la solidaridad entre mujeres, creando  lazos de fraternidad y 

reconstruyendo el tejido social; esto cobra especial importancia porque justamente eso 

es lo que se pierde con la expulsión de sus territorios y la llegada a la ciudad.  

 

Es por esto que cuando ellas hablan del teatro lo nombran como el espacio que las 

salvó, el lugar donde fue posible que las escucharan, construir su relato y representarlo, 

tal cual como ellas lo sintieron. Es decir, el teatro fue un interlocutor en este proceso, 

donde no sólo hablaban de su historia, sino que también proponían escenas, vestuario, 

a la vez que el teatro le devolvía los sueños y les enseñaba los saberes necesarios para 

habitar la ciudad:  

 

Para mí, ahora la vida se divide en dos partes: el antes y el después. Saber que 

antes tuve un drama que fue muy fuerte, mas sin embargo, gracias al teatro La 

Máscara conocí cosas nuevas, como civilizarme más, por ejemplo, aprender a 

hablar, porque sinceramente el vocabulario de allá [en el campo] es muy pesado, es 

como otro mundo, la ciudad lo prepara a uno para mundos diferentes que en el 

campo […]  

 

Ahora estoy como muy civilizada, muy bonita, soy una mujer ahora sí [...] es mejor 

ahora, antes como no conocía la ciudad me parecía rara pero ya no podría vivir en el 

campo, aunque lo extraño, pero es mejora vivir en la ciudad. 

 

Ahora bien, a partir de esto podríamos preguntarnos ¿cuáles son los desplazamientos 

que sufren estas mujeres, a través del teatro de mujeres? Ellas han desplazado sus 

subjetividades a unas nuevas nociones de mujer, sienten que se han transformado y que 

el teatro les ha permitido ―civilizarse‖, que es el término que usan para referirse a la 

construcción de su identidad como mujeres de ciudad. Las jóvenes ya dicen ser otras, 

con otros saberes que les permite identificarse con las mujeres citadinas, la vida en la 

ciudad las seduce cada vez más, los sueños de estudiar, de salir del país cada vez 

cobra más fuerza, sienten que el campo no les hubiera brindado las posibilidades que 

han tenido en la ciudad a través del teatro.  

                                                 

 Se refiere al campo, específicamente a Iscuandé  - Chocó 
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Es necesario anotar que los dos testimonios anteriores fueron de mujeres jóvenes del 

grupo, quienes han crecido prácticamente en la ciudad porque llegaron de tres y cuatro 

años. Sus recuerdos sobre el suceso del desplazamiento son muy vagos y al verse de 

nuevo en un video, hace cinco años atrás, ven claramente las transformaciones sufridas, 

al pasar de niña campesina a adolescente citadina.  

 

Cuando se contempla el proceso del desplazamiento como una experiencia subjetiva, se 

puede ver que es un hecho que impacta de manera diferente la vida de las personas, 

especialmente frente a las rupturas que se dan. En este caso se puede apreciar en el 

grupo, donde las mujeres adultas viven un proceso distinto al que han vivido las jóvenes  

—niñas aún en el momento de montaje de la obra—. Como se ve, en sus relatos no está 

presente la tragedia, ni el horror del suceso, ni hay una mirada nostálgica cuando hablan 

del campo y de la vida de antes, como aparece en el relato de las mujeres adultas. 

Desde su perspectiva, el desplazamiento es mirado como un  suceso ocurrido, sobre 

todo, a ―las mamás‖ o las personas adultas de la familia y lo que recuerdan de este 

suceso es muy poco.  

 

Esa mirada quizás tenga que ver con el hecho de que durante  la niñez  no se habla de 

un proyecto de vida, ese apenas empieza ahora cuando están adolescentes y lo han ido 

construyendo en la ciudad, de allí el hecho de que sientan que es más lo ganado que lo 

perdido al llegar a la ciudad; contrario a las adultas a quienes el desplazamiento les 

destruyó el proyecto de vida, las formas culturales de habitar, las estructuras familiares y 

económicas.   

 

Pero si bien, en principio no hay conciencia de este desgarramiento sufrido por el 

desplazamiento, es en el teatro de mujeres donde toman conciencia, al reconocer a la 

madre  como aquella mujer que cuidó de sus hijas(os) en una etapa de suprema 

adversidad.  Esa conciencia ha sido posible a través de la representación del relato de la 

obra, contado por las mayores, donde las niñas escuchaban, mientras veían a su madre, 

a su abuela, deshacerse en llanto:   
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Cuando estábamos niñas, lo que les pasó a ellas, nosotras no lo sentimos, pero 

ahora que hicimos el papel de nuevo en Roldanillo, como que nos ponemos en los 

zapatos de la mamá y decimos: no, eso le pasó a mi mamá, es duro y siempre que 

uno escucha un disparo uno dice: no, eso le pasó a mi mamá. 

 

A partir de la traducción de su mundo, donde se encuentran los miedos, las ansiedades, 

las fantasías, la construcción de sí mismas y de los otros (as) es posible la creación del  

lenguaje teatral, donde son actoras de su propia historia, desde la representación teatral 

hasta la construcción de un lugar propio dentro del orden social, un lugar diferente que 

no sea el de la violencia, el de la muerte, el del desprecio, y el de la exclusión. El 

impulso de querer convertir ese dolor y denunciarlo hace que el relato cumpla su papel 

transformador y político, cuando las actoras de este proceso se hacen Sujetos y actoras 

sociales a través de la participación activa en el montaje de la obra, de la presentación 

de la misma ante un público que se sensibiliza frente a su situación y cuando ellas 

entienden este suceso desde un lugar político que les permite transformar su vida y su 

contexto, tal como lo dice Touraine: 

 

El mundo no es. El mundo está siendo. Como subjetividad curiosa, inteligente, 

interferente en la objetividad con la que me relaciono dialécticamente, mi papel en el 

mundo no es sólo el de quien constata lo que ocurre, sino también el de quien 

interviene como sujeto de acaecimientos.
83

 

 

 

9.1.2 Subjetividad y Educación Popular  

 

 

Aunque el proceso de montaje de la obra Nadie nos quita lo que llevamos por dentro, no 

fue un proceso pensado desde la pedagogía, este trabajo contiene elementos propios de 

la Educación Popular y propone otros que bien podrían tomarse en cuenta para ser 

retomados en los actuales contextos colombianos marcados por la violencia, no sólo 

                                                 

 Julio 2010, ―Encuentro de mujeres poetas‖ en Roldanillo. Se presentan después de cuatro años de no mostrar la obra 

Nadie nos quita lo que llevamos por dentro. 
83 TOURAINE, Op. cit., p. 88 
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entre los grupos armados, sino por la violencia cotidiana que impregna cada rincón de la 

vida de sus habitantes en este país.  

 

El trabajo de la directora del teatro La Máscara ha estado en parte concentrado en la 

formación teatral de sectores populares de Cali, fundamentalmente con mujeres, niños, 

niñas, adolescentes y población desplazada. De allí que en un primer momento Lucy 

Bolaños quisiera trabajar con estas mujeres, con el fin de montar una obra de teatro, 

como directora y actriz dedicada a este oficio:  

 

Esa intención de trabajar a partir de sus saberes, con el fin de aprovecharlos para el 

montaje de una obra teatral es lo que inicia este proceso, pero tal vez uno de los 

factores más importantes que permitió la realización de este trabajo fue la paciencia de 

la directora al no tener la premura de montar o de mostrar resultados en el mediano 

plazo, debido a que era, en un comienzo, una propuesta personal, es decir, no ligada a 

un proyecto institucional con un tiempo determinado. Por otra parte, contar con un 

tiempo dilatado permitía que las integrantes del grupo poco a poco fueran tomando 

confianza en la directora, sobre todo si tenemos en cuenta, la dificultad de confiar en el 

otro debido a su condición de desplazamiento forzoso, según lo anota la Hna. Alba Stella 

Barreto: 

 

Lucy pasó mucho tiempo viniendo porque es que ellas no le van creyendo a todo el 

mundo de una, pero Lucy es amiga mía, y yo me volví para ellas en una persona que 

les da seguridad. Lucy venía los jueves, luego ya fuimos sacando un grupo y les 

preguntamos: a quién de ustedes les gustaría trabajar con el teatro […] 

 

En este sentido, además de la atipicidad anotada anteriormente frente al método de 

escritura del libreto,  aparece otro rasgo atípico como es el tiempo de montaje, en este 

caso de aproximadamente un año. Tiempo necesario para dejar que las lágrimas se 

convirtieran en escritura escénica.  

 

Mirado esto desde el marco en el que se establecen algunos procesos en el campo de la 

Educación Popular, cobra interés el hecho de que este proceso no haya estado ligado 

                                                 

 Esto sin desconocer las limitantes que este proceso tiene debido a que la obra era en sí mismo un fin 
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en sus inicios a cronogramas impuestos, sino más bien a un tratamiento del tiempo, 

diríamos orgánico, ―natural‖, en el que la curva del dolor va decreciendo, mientras la 

asunción de herramientas nuevas va fortaleciendo la capacidad de transformación de 

ese dolor en acto creativo.  

 

Estos espacios de trabajo a partir de la subjetividad, desde el relato íntimo,  cada vez se 

tornan más indispensables en contextos de guerra, invadidos por el miedo y el 

desencanto, ya que es el arte y en este caso particular el teatro de mujeres, el que 

posibilita decir lo que no se puede nombrar en otros escenarios. Por esto, entonces, 

desde el ámbito pedagógico en la educación popular, es imperativo encontrar otras 

formas de trabajo que fortalezcan más la esfera emotiva que coadyuva a elaborar la 

reconstrucción del tejido social.  

 

Una cultura política no remite únicamente (aunque obviamente también lo hace) a la 

necesidad de reestructurar lo público desde una reinvención de la institucionalidad 

política, sino también a la necesidad de reestructurar un orden  de la 

intersubjetividad  que no sea el de la violencia, es decir, posibilitar un tipo de 

reconocimiento del otro, que no sea el de la sospecha. Lo anterior no tiene que ver 

sólo con las tramas del poder en lo público, tiene que ver con lo personal, como un 

sentido complejo de experiencia donde el poder es una de sus dimensiones, pero no 

la única y no necesariamente la que prima en ciertos momentos.
84

 

 

Tal y como ellas lo hacen al contar en la obra su relato personal, partiendo desde el 

lugar de su experiencia, allí donde justamente está uno de los valores relevantes del 

teatro en este proceso, como ya antes se ha mencionado. Y es desde ese lugar donde 

ha sido posible su construcción como seres políticos, en el que cada una interpela y 

transforma el mundo en el escenario, asumiendo su angustia como punto de partida 

para la producción poética y política, con lo que además se fortalece no sólo un tejido 

social, sino el tejido de la democracia, así, en este caso no es ―otro‖ el que habla por 

ellas, sino ellas mismas las que recomponen su palabra para decir(se).  

 

                                                 
84 OCHOA, Op. cit., p. 66. 



 

175 

 

Así lo deja ver este canto con el que finaliza la obra, compuesto por una de las mujeres  

adultas del grupo:  

 

Buenas tardes, buenas tardes ¿Cómo están? 

Este grupo de desplazadas aquí les vamo´a cantar. 

Nos vinimos a Cali buscando protección 

Y el maltrato que nos dieron, ay no es justo Señor 

Nos venimos a su tierra, no por nuestro querer 

Porque los alzados en armas, ellos nos hicieron correr. 

Yo no soy de aquí, yo recién llegué 

Estamos organizados en la Fundación Paz y Bien. 

Habiendo tanta violencia y no lo quieren entender 

Y los Derechos Humanos no nos quieren reconocer. 

Paz para Colombia le pedimos por favor, 

que no haiga más secuestro y tanta corrupción. 

Al gobierno de Colombia, le queremos recordar, 

que nosotras merecemos también un digno hogar. 

Somos desplazadas, ay qué tristeza nos da, 

que la guerra en Colombia, no se puede terminar. 

 

 

 

9.2 ACTORAS —sociales y teatrales— 

 

 

 

Hablar de actoras en este caso es abordar dos categorías correlacionadas que les 

propician un juego de identidades, construido a partir de las potencialidades que el teatro 

de mujeres les brinda, artística y socialmente. Tales categorías, son indicadoras de 

formas en las que ellas construyen su vida en un nuevo emplazamiento urbano: como 

actoras sociales y/o como actoras de teatro, condiciones que afectan profundamente sus 

relaciones interpersonales, sus sueños y sus realidades, pues son dos maneras distintas 

de ser-estar en el mundo:    
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a.) Como ―actoras‖ de teatro: cuando suben al escenario para representar un 

personaje que han ido construyendo en la medida en que conocen el lenguaje y 

las lógicas propias del quehacer teatral, asumiendo la responsabilidad de su 

hacer frente al público, así como la aceptación del mismo en la emoción del 

aplauso, fruto de la admiración y el respeto que se les prodiga por una labor 

lograda a fuerza de un aprendizaje ajeno al de la actriz profesional; es decir, más 

cercano a formas de educación nacidas del desarrollo empírico, regido por 

lógicas distintas a las de la educación artística formal.  

 

b.) Como actoras sociales: cuando el escenario teatral se convierte en el espacio de 

representación de su drama, sus miedos y su vida cotidiana.  Representación 

que no sólo es realizada con su cuerpo físico, violentado y dolido, sino también 

con la fuerza que ha tomado su palabra, antes silenciada, aún con el sentimiento 

reprimido a punto de estallar. El teatro de mujeres se convierte así en una 

especie de mediador de su proceso de asimilación a la vida urbana, en la que 

expresan sus demandas y dan a conocer sus posibilidades, sus fortalezas y sus 

luchas ―en un mundo en cambio permanente e incontrolable, [en el que] no hay 

otro punto de apoyo que el esfuerzo del individuo para transformar unas 

experiencias vividas en construcción de sí mismo como actor.‖ 85  

 
Teniendo en consideración estas categorías, hay que anotar que  en una sociedad 

dominada por la técnica y la instrumentalidad, el saber popular de estas mujeres, propio 

de su cultura Pacífica, ligado a ricas formas de expresión oral, no es reconocido y 

apreciado como riqueza cultural; por el contrario, es algo menospreciado tanto en el 

medio laboral, como en los espacios académicos e institucionales; pues, ¿qué podrían 

ofrecer en ellos  unas mujeres  cuya forma de lectoescritura es precaria?, solo por citar 

un ejemplo. Pero por otro lado, es necesario  preguntarse: ¿qué riqueza se esconde en 

estas mujeres afrodescendientes, desplazadas de la Costa Pacífica? ¿Qué podrían 

enseñar en esta cultura urbana, inserta en las lógicas excluyentes del mercado y la 

producción capitalista?  

                                                 
85 TOURAINE, Op. cit., p. 21. 



 

177 

 

Según lo planteado por Boaventura de Sousa, se trata de que estas experiencias, igual 

que otras, sean consideradas como contemporáneas, como una alternativa 

epistemológica a lo que ha sido desacreditado en los últimos doscientos años86. 

 

 

9.2.1 Actoras —sociales y teatrales— y desplazamiento 

 

Hablar del desplazamiento no solo implica referirnos a una denotación de trashumancia 

forzosa, de tránsito geográfico, implica aquí, sobre todo, adentrarse en otros 

desplazamientos ligados al hecho de ―cambio de lugar‖. Y con el cambio de lugar 

geográfico adviene un cambio de lugar experiencial, subjetivo; es el cambio propiciado 

por nuevas condiciones de vida en un hábitat completamente distinto al de proveniencia 

y, por lo tanto, con exigencias de asimilación y acondicionamiento a un nuevo medio, en 

este caso tan ―violento‖ e intimidante como las mismas formas de expulsión de las que 

las mujeres han sido objeto.  

 

Esta escena de la llegada a la ciudad, pues en sí es como muy nostálgica […] Era a 

la vez asombro, pero también mucha tristeza porque había dejado todo, venía de un 

trauma, no alcanzaba a salir de allá, de  todo el ajetreo, de los tiros, para  llegar a 

otro lugar más violento, porque para mí era muy violento todos esos ruidos que se 

escuchaban y aparte de todo veo un loco. Yo en mi vida había mirado un loco, yo 

pensé que me iba a dar con ese garrote, yo sólo miraba un garrote cuando mi mamá 

me iba a dar.  Me dio mucho miedo, yo venía de tanta agresividad que lo primero 

que me paso por la mente fue: no, esté me va a dar. El impacto fue muy fuerte. 

 

De ahí la necesidad de orientar, de alguna manera, la forma  como van a instalarse en el 

nuevo emplazamiento. Una de estas formas, como hemos visto, está representada en la 

institucionalidad oficial, otra, en la propiciada por organizaciones dedicadas a la acción 

social en distintos escenarios, en los que el teatro ha jugado un papel importante en el 

modo de recuperación y apropiación de experiencias que se revaloran mediante el hacer 

escénico.  

 

                                                 
86

 DE SOUSA SANTOS, Boaventura, Op., cit., p. 94 
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Así, con respecto al proceso de montaje de la obra Nadie nos quita lo que llevamos por 

dentro es de anotar que el texto del libreto, lejos de ser ficticio o ―basado en hechos 

reales‖, es la realidad tal como ellas la contaban, es la recuperación de la experiencia a 

partir de sus relatos y acciones que poco a poco fueron hilando para la creación del texto 

dramático. Como mujeres, ellas van pasando de ser actoras naturales —como se 

entiende en el ámbito teatral—,a verse como artistas, en un tránsito extrañamente rico, 

complejo, que hace  que la forma de montaje de la obra pueda, de alguna manera, estar 

vinculada con una especie de taller-laboratorio artístico y social, que lleva a la directora 

hacia formas atípicas de montaje, donde el teatro de mujeres se convierte en un 

mediador en el proceso de asimilación de su nueva vida urbana, un espacio de 

liberación, a partir de la representación de sus vivencias, recuperando el valor de lo 

cotidiano en estos procesos, es decir: dándoles el poder, las herramientas y el espacio 

para decir como actoras sociales, lo que como desplazadas en un rincón de la urbe 

jamás podrían decir, como lo dice una de las mujeres adultas, integrantes del grupo: 

 

[…] Gracias a Dios llegamos al teatro La Máscara donde nos han brindado apoyo y 

hemos podido nosotras demostrar el sentimiento porque de otra manera nosotras no 

podíamos haber sido escuchadas, y nadie podía sentir lo que nosotras llevábamos 

por dentro. 

 

Lo que se monta, en últimas, más que una obra de teatro comúnmente entendida, con 

libreto y dramaturgia preestablecidos, es el resultado de un proceso vivido por y con 

ellas, en el que el teatro de mujeres es un nuevo lugar al que se han desplazado para 

hablar de su experiencia, ―esa donde la cotidianidad está desbordada por la violencia‖ y 

donde las instituciones y el Estado se desdibujaban perdiendo toda legitimidad87.  Al 

decir de la directora: 

 

Ellas empezaban a contar y yo a tomar nota y en medio de esas historias había 

lágrimas, dolor y pausas, había que llevarles agua para que descansaran y 

respiraran y si no querían contar más pues que no contaran, al otro día y así. Esto 

dura más o menos un año, fue un proceso lento […] 

 

                                                 
87 OCHOA, Ana María, Op. cit., p. 65. 
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Por otro lado, una de las participantes dice: 

 

[…] Cuando estábamos montando esta obra recién, yo no paraba de llorar y aquí en 

esta escena yo ya no paraba de llorar, no sé, me llegaba tanto sentimiento y tantas 

cosas que ya a lo último ya no entendía por qué lloraba y así mismo pasaba en la 

presentación […] 

 

Como mujeres desplazadas, una precaria posición es la que les espera habida cuenta 

de la diferencia de lógicas de producción urbana y rural, sobre todo en el Litoral Pacífico. 

Así, pues, de una situación relativamente estable en cuanto a su manutención antes del 

desplazamiento, ahora se ven obligadas a aceptar, en principio, lo primero que alguien 

podría ofrecerles: un trabajo como empleadas del servicio doméstico. Pues, ¿en dónde 

más unas mujeres casi analfabetas podrían desempeñarse laboralmente? 

 

Este es, en gran medida, el panorama en el que se han hecho la vida la mayoría de las 

mujeres desplazadas que llegan a esta ciudad; pero, frente a esta perspectiva, 

afortunadamente hablamos aquí de un caso de excepción, de quienes han tenido otra 

suerte, un grupo de mujeres que conoce el teatro y ese espacio les ha permitido 

transformar su vida y reconocer sus saberes culturales, reconciliándolas así con sus 

antiguas formas de vida en el campo. En el teatro de mujeres sus saberes cotidianos 

son dignificados y recordados por ellas con orgullo,  teniendo en cuenta que esas formas 

de vida son vistas como formas ―culturalmente atrasadas‖, en el entorno urbano, en el 

que a título de ejemplo, el hecho de lavar la ropa o acompañar un muerto en su 

novenario o en el ―chigualo‖, tiene una consideración completamente distinta a la que se 

tiene en la ciudad: 

 

Así se reunían en los pueblos a la hora de ir a lavar […] Ese día se va el grupo 

de comadres, amigas a lavar a la playa. Es que lavar allá era un plan, una 

recreación,  no es como acá que lavar es una tortura […] 

 

                                                 
 Escena 9: La invasión 
 Ver Glosario 


 Hace relación escena 1: La décima, de la obra Nadie nos quita lo que llevamos por dentro 
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[…] Cuando yo iba a una novena no dormía porque había uno que empezaba a 

echar chistes y yo me le sentaba en medio de las piernas y hasta que no 

blanquiaba el día yo no me levantaba […] yo no paraba la noche entera echando 

cuentos sin repetir.  

 

[…] Aquí en esta escena murió una bebé y esa bebé no era de velorio sino de 

Chigualo. 

 

En la obra ellas representan  sus quehaceres cotidianos en el campo y las formas de 

construcción de la vida en su comunidad de origen. Los cantos, el ritual del chigualo y la 

décima, son composiciones derivadas de expresiones propias de su cultura Pacífica; 

pero estas condiciones en el teatro se convierten en talentos, obra artística podríamos 

decir, a través de la música, la danza, y la expresión corporal, enmarcadas en un nuevo 

escenario en el que aquello que era un acto de presencia, de presentación cotidiana, se 

convierte en un acto de re-presentación. Tales formas de expresión propia de su 

cotidianidad, cercanas al lenguaje teatral, son revertidas aquí en el lenguaje de las artes 

escénicas; podemos decir que el teatro las potencia, convirtiéndolas en actoras 

naturales, y es desde allí, desde donde ellas pueden leer nuevamente su mundo, creer 

en sus capacidades y darle valor a sus tradiciones, tal como lo afirma una de ellas: 

 

[…] Yo dije allá en Bogotá una canción que había sacado para ir: Buenas tardes 

Bogotá/ buenas tardes como están, / tres mujeres desplazadas y aquí le vamo‘a 

cantar.../  Esa canción está en la obra y yo la compuse en una noche […] 

 

Vemos cómo las mujeres adultas hacen uso de lo que saben, de lo que tienen y 

conocen; en este caso su capacidad para componer, para cantar, es elevada a la 

condición de denuncia, de forma de comunicar con su propia voz lo que tienen para 

decir. Práctica que en gran medida otorga a esos saberes, muchas veces despreciados, 

una revaloración que los dignifica, dignificándolas.  

 

En ese sentido, el teatro de mujeres se convierte en lugar de resistencia frente a lógicas 

homogenizadoras en las que sólo caben haceres —domésticos o de economía 

                                                 


 Escena 3: El Chigualo 


 Foro de Expedición por el Éxodo III 
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informal— que van en detrimento de aquello que tenían en sus lugares de origen, 

justamente por la subvaloración que hace de lo que culturalmente poseen. Por ello, la 

Educación Popular debe dar de nuevo valor a sus haceres en sus luchas cotidianas, tal 

como lo sostiene Claudia Korol en la ―feminización de la resistencia‖ o como lo estima 

Freire al anotar que no es la acomodación pasiva al medio lo que hace al Sujeto, sino la 

―inserción, que supone decisión, elección, intervención en la realidad.‖88 

 

Ser actor es transformar su mundo, hacerse a sí mismo, el ser actor proviene de un 

verbo que implica accionar, actuar y, en este sentido, el teatro de mujeres es un espacio 

político a través del cual se transforman y transforman la mirada del público frente a las 

desplazadas y al desplazamiento; pues si bien el público puede tener una idea a partir 

de los discursos que circulan en diferentes espacios, especialmente en los 

institucionales y en los medios de comunicación, enfrentar la representación escénica 

tiene otras implicaciones desde el orden estésico, de la sensibilidad, tal como lo percibe 

una de las actoras:  

 

Yo pienso que la gente llora por lo que nos ha pasado […] le estamos mostrando 

que esto es lo que hemos vivido […] le estamos mostrando que sí hay gente 

desplazada.  

 

Por otro lado, cuando ellas hablan de la vida del campo y la relacionan con la de la 

ciudad, hay una pregunta en ellas por su identidad, por los cambios que han tenido 

desde que llegaron y por sus sueños, fuertemente ligados a sus experiencias dentro del 

teatro, donde han tenido la posibilidad de viajar, de pasar a ser protagonistas, no sólo de 

documentales e incluso actuar en una producción cinematográfica, sino también, de 

encarar una experiencia directa con el público que encaran.  

Esta situación propiciada por el teatro de mujeres, como medio de  expresión artística 

que las enfrenta a un público que las admira y las aplaude, ha hecho que asomen su 

mirada a ciertas formas de ―éxito‖ y ―fama‖ en un pequeño círculo dentro del arte teatral. 

Situación esta que por un lado, les ha servido para la reconstrucción de sus vidas en la 

ciudad y las ha empoderado como mujeres capaces de hacerle frente a las 

                                                 
88 FREIRE,. Op. cit. p, 90. 
 La finada Paulina representó el papel de la bruja en la película Perro come perro. 
 Ver antecedentes. 
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contingencias de la vida. Pero por otro lado, no se puede soslayar el riesgo que corren 

de que sus sueños dejen de ser la fuerza para la construcción de sus proyectos de vida, 

ya que un malentendido éxito puede llegar a convertirse en fantasía que 

descontextualiza su lugar como actoras —sociales y teatrales— con un gran potencial 

artístico, atraídas por ser grandes actrices de cine o de televisión, como por ejemplo, 

cuando dicen:  

 

[…] Yo me siento capacitada para protagonizar una novela, cualquier cosa, 

hacer una película […] 

 

[…] Nosotras somos unas grandes actoras […] podemos filmar o hacer una 

película o actuar en una película […] 

 

En diez años no estamos aquí, estamos en Nueva York […] Qué tal que lo 

pasen a uno por Caracol representando ―Mujeres arte y parte para la paz de 

Colombia‖, mujeres desplazadas y entonces salga yo, con un pelo largo… Ay, sí, 

yo actuando en una novela en Caracol. 

 

El sueño mío es ser otra persona el día de mañana […] Un día dije que quería 

ser protagonista de novela […] No es que sea yo, sino cualquiera, lo ven a uno y 

le pueden decir venga, uno no sabe. 

Y es que esta situación afecta las relaciones del grupo de teatro y la solidaridad 

construida en medio de la contingencia y del trabajo grupal y propositivo realizado a 

través de la creación colectiva en el teatro de mujeres. Así lo refieren las personas que 

orientan actualmente el grupo de teatro:   

 

[…] Han perdido la humildad, especialmente las mayores que eran las que más 

mostraban esa humildad. Fue como si dijeran, después de ir a Bogotá: ya fuimos 

a Bogotá y nos volvimos estrellas. 

 

[…] La película Perro come perro estaba prácticamente parada porque no 

habían encontrado la actriz para el personaje de la bruja; entre las que habían 

                                                 

 Canal privado de televisión de la Cadena Radial Colombiana. 
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mirado no  había ninguna que diera ese perfil […] Les hicieron casting a la mujer 

uno, mujer dos, mujer  seis y el papel se lo llevó Paulina, lo que dio para quebrar 

la relación de ellas con las demás. Paulina se volvió una diva: llegaba tarde, 

cuando no quería hacer nada, no hacía nada, fue una época difícil donde 

tuvimos que tener mucha paciencia. No solo fue la película, sino que después 

realizaron dos documentales más con ellas y eso las puso un poco más difíciles, 

por no decir insoportables. 

 

Ante la dicotomía generada por el hecho de que si bien el teatro empodera, también su 

acción puede llegar a lindar con el desbordamiento de ciertas expectativas, surge una 

pregunta: ¿cómo manejar esas posibilidades que como actoras les brinda el teatro de 

mujeres, si se tiene en cuenta que recuperar sus sueños es un gran paso para la 

reconstrucción de sus vidas y que, paradójicamente, esa admiración y ―éxito‖ que puede 

volverse en contra, es sumamente importante para la recuperación de su autoestima?  

 

Esta pregunta podría ser uno de los retos que se le proponen a la Educación Popular en 

procesos manejados desde la subjetividad, a través del teatro de mujeres, donde la 

construcción de la identidad sea una apuesta política social y pedagógica para que las 

mujeres, conscientes de su papel como actoras teatrales, movilicen dinámicas y formas 

de vida que les permitan hacerse una vida en la ciudad, transformado sus espacios 

cotidianos.   

 

 
9.2.2 Actoras —sociales y teatrales—  y Educación Popular 

 

 

La obra de teatro Nadie nos quita lo que llevamos por dentro, se convierte en una 

especie de sistematización de lo que fue su experiencia vivida durante el proceso del 

desplazamiento forzoso, hasta la llegada a la ciudad, dando cuenta de la 

transformaciones sufridas en ellas desde lo cotidiano, en la lucha por la sobrevivencia, 

desde donde emerge una nueva mujer que le hace frente a la contingencia, en medio de 

la angustia y el sin sentido; que en palabras de  la feminista argentina Claudia Korol 

seria ―la feminización de la resistencia‖ al referirse al lugar destacado que actualmente 
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tienen las mujeres, vinculado casi siempre, a la necesidad de dar respuesta a las duras 

exigencias de la vida cotidiana, en esta época de pos globalización89:  

 

[…] Nos quedamos durmiendo esa noche allí, tendimos un poco de plásticos y nos 

tiramos y una zancudiza, ¡Santo Dios! Así que las mamás no dormimos, venteando 

los hijos toda la noche para que no nos los fueran a matar esos zancudos. Esa 

noche la gente de por allí fueron muy atentos, nos dieron un poco de cabezas de 

tilapia, de arroz, nos dieron unas ollas de aguapanela, pan.  

 

Cuando llegaron los policías ya estamos llorando de hambre y mi mamá vino a sacar 

las galletas y no la dejaban pasar, entonces mi mamá les dijo: vea déjeme pasar  

que es para mis hijos que están llorando de hambre,  ella  entró y sacó únicamente 

el tarrito de las galletas, eso fue lo único que sacó y entonces era uno para ella, una 

para mí, una para cada uno de mis hermanos y mi mamá nos fue repartiendo uno a 

uno. 

 

Esta experiencia de montaje plantea entonces, la necesidad de recoger los relatos de las 

mujeres desplazadas   —a través de la expresión artística—, pues es desde el relato de 

las prácticas cotidianas, donde es posible encontrar formas colectivas para la 

construcción de conocimiento, que permita a estas mujeres, reconocerse, volver a creer, 

cambiar la realidad y transformarse. Estas mujeres son heroínas en su diario vivir dentro 

de su contexto, son admiradas por la forma como le han hecho frente a la vida en la 

ciudad, especialmente las mujeres adultas, quienes todavía conservan sus tradiciones, 

en gran parte gracias al teatro. En el escenario son protagonistas e interpelan al público, 

no sólo durante la obra, sino también al final, cuando al terminar la obra abren ellas 

mismas el foro para dialogar con el público, tal y como lo plantea el Teatro del Oprimido, 

en el que pueden reflexionar sobre sus vivencias representadas en el escenario y 

generar en el público una crítica productiva desde el punto de vista social, de una 

situación real que se vive actualmente en este país.  

 

                                                 
89 KOROL, Claudia. Una perspectiva feminista en la formación de los movimientos populares: La batalla simultánea 

contra todas las opresiones. En: Revista Venezolana de Estudios de la Mujer. vol.13, no.31 (dic. 2008); p.27-37. 
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Esta reflexión construida mutuamente con el público en torno al tema del 

desplazamiento desde la mirada femenina,  las ha fortalecido en la recuperación de su 

autoestima:  

 

[…] Yo  [antes] iba a coger micrófono y yo temblaba y ahora no, yo hablo con la 

gente, le miro la cara, los miro a los ojos. El teatro nos dio mucha fuerza, mucha 

fortaleza, mucha sabiduría. Veo que en el colegio de mis nietos nos admiran porque 

siempre me buscan para que vayan y me preguntan y los niños también me hacen 

preguntas… yo me siento como grande […] 

 

El teatro de mujeres como una acción político pedagógica ha transformado estas 

mujeres y al público que participa en la obra, de allí la importancia  y el valor de esta 

experiencia dentro del campo de la Educación Popular, como lo plantea Paulo Freire: 

 

La conciencia del mundo engendra la consciencia de mí mismo y de los otros en el 

mundo y con el mundo. Nos hacemos actuando en el mundo. Por eso, en la 

inserción en el mundo y no en la adaptación a él nos volvemos seres históricos y 

éticos, capaces de optar, de decidir, de abrirnos paso
90

 . 

 

Así lo deja ver uno de los cantos de la obra, compuesto por una de las mujeres adultas: 

 

Parece que pa’ la Red de desplazados, 

Parece que pa’ el UAO, desplazado no existiera 

Porque ellos miran caras y también el color 

Porque ellos miran caras y también el poder 

Si llega un abogado, pasé señor 

Si llega un licenciado, pase doctor 

Si llega un desplazado, usted me espera allá 

Y si quiere que lo atienda, señor madrugue más… 

Porque ellos miran caras y también el color 

Porque ellos miran caras y también el poder. 

 

  

                                                 
90 FREIRE, Paulo, Op. cit., p. 100 

 Unidad de Atención y Orientación.  
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9.3 PROYECTO DE VIDA 

 

 

 

Se trata de un tema de gran envergadura en el que de acuerdo con los objetivos del 

trabajo,  particularmente nos centraremos en las posibilidades que el teatro de mujeres 

les ha brindado en la construcción de su proyecto de vida, entre otras, la recuperación 

de su dignidad, de su autoestima y de la capacidad de soñar y tener proyectos a futuro, 

puesto que:   

 

Tener un proyecto de vida sugiere una intención, una voluntad de superación, alguna 

planificación y, sobre todo, cierta capacidad de controlar el curso de la vida 

cotidiana. Implica por lo menos una noción del tipo de actividades y relaciones 

sociales mediante las cuales podría aproximarse a ese futuro deseado. Por otro 

lado, incluye la carga del pasado en términos de experiencias y titularidades
91

. 

 

Debido a esto, es importante volver sobre algunas preguntas ya planteadas que ahora 

nos permiten avanzar en la consideración y comprensión de factores importantes en la 

utilización del teatro de mujeres, como herramienta pedagógica en procesos de 

Educación Popular, dirigidos a mujeres desplazadas. Tales preguntas hallarán respuesta 

en las conclusiones del estudio: 

 

¿Qué ha pasado con ellas después de nueve o diez  años de llegar a esta ciudad en 

situación de desplazamiento forzoso?, ¿podríamos hablar todavía de mujeres 

desplazadas? ¿Hasta cuando se es desplazada? ¿Estar en condición de 

desplazamiento forzoso es un estado transitorio? 

 

 

 

 
  

                                                 
91 MEERTENS, Donny. El futuro nostálgico: desplazamiento, terror y género. Op. cit., p. 118. 
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9.3.1 Proyecto de vida y desplazamiento 

 

 

La relación entre desplazamiento y proyecto de vida ―remite a un campo de estudio y de 

acción mucho más amplio que el de las estrategias de supervivencia material [e] incluye 

las dimensiones de experiencia, identidad, percepciones‖92 encontramos las formas y 

estrategias de resistencia que estas mujeres tienen en ese nuevo lugar: la ciudad; las 

maneras como se hacen una nueva vida en medio de la contingencia y la desesperanza, 

teniendo en cuenta que el proceso de desplazamiento forzoso vivido por ellas destruye 

el anterior proyecto de vida, el que tenían hasta el momento de la marcha forzosa que 

acabó con sus sueños.  

 

El suceso del desplazamiento forzoso vivido por ellas es un hecho, ellas han cambiado 

de plaza, han sido expulsadas de su tierra de origen, de su casa, en un momento en el 

que ya habían construido su proyecto de vida, para el caso especifico de las mujeres 

adultas, como ya se mencionó anteriormente. Aunque el retorno al campo no haga parte 

de su proyecto actual, aunque ahora, como ellas mismas lo afirman, se sientan 

citadinas, la condición de desplazadas parece acompañarlas, aún después de diez años 

de llegar a la ciudad, pues han desplazado todos sus sueños y sus formas de vida, en 

una edad en que es difícil realizar cambios tan radicales en la vida, y más si éstos no 

estaban previstos. Al respecto, Alejandro Castillejo refiere que 

 

Sin duda, el desplazamiento forzado es un fenómeno de ―desterritorialización‖: es 

decir, de la fragmentación de una de las dimensiones de la identidad. En este 

sentido, lo que sucede es que el relato continuo sobre el cual estaba construyéndose 

la persona en tanto tal, se rompe creando la necesidad de hacer de esa ruptura o 

bien el punto final de la vida entendida como texto —lo que con frecuencia le pasa al 

desplazado cuando es espacializado en algún lugar de control social— o bien 

implica la necesidad de imbuir sentido al sinsentido: es decir, recreando, en el 

camino mismo, nuevos núcleos de significado sin los cuales la vida sería invivible
93

. 

 

                                                 
92 Ibíd., p. 112-134. 
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Lo anterior podría verse claramente reflejado en la mirada nostálgica que tienen sobre 

su vida en el campo, donde recriminan y denuncian sus actuales formas de vida, muy 

ligadas a la austeridad, a la escasez de recursos, a la dificultad de sobrevivir con un 

trabajo que les permita una buena calidad de vida, dificultad puesta tanto en la falta de 

ofertas laborales en las que ellas se puedan desempeñar, como en las lógicas y saberes 

necesarios para asumir lo laboral, pues nunca antes se habían visto en la obligación de 

trabajarle a alguien para devengar dinero, como ellas mismas lo cuentan:  

 

[Cuando llegué a la ciudad] Me daban $200 pesos, como una limosnera, donde 

uno en su tierra todo lo tiene, uno se siente rica, no de plata, pero si en sus 

cosas […] la comida uno la siembra, uno mismo la busca, va y la caza y venir 

aquí donde usted está pidiendo la limosna para comerse un pan. 

 

Yo en mi pueblo no me iba a parar a vender nada, yo misma me iba al mar con 

mi soga a coger mi pescado, en cambio acá me ha tocado pararme en un 

semáforo con un papel. Yo cuando recién me fui a ese semáforo dije: yo qué es 

lo que voy a hacer, Señor bendito, ¿esto si se vende? […] Yo no sabía qué 

hacer, la gente iba por allá y yo iba por acá encima del andén […] por miedo de 

que el carro me fuera a coger porque el hecho de que uno sea grande uno 

también le tiene miedo a los carros, uno no sabe pasar porque a uno no le ha 

tocado […] 

 

Antonio Cadavid dice al respecto: 

 

Ellas hablan melancólicamente de su tierra, de lo que hacían, pero era que la vida en 

el campo se vivía, de alguna manera, más fácil que en la ciudad porque todo lo 

tenían, era cuestión de cogerlo en cuanto a la vivienda y la comida; aquí, en la 

ciudad, les toca muy duro para levantarse la comida, les toca trabajarla y eso para 

ellas es muy duro. 

 

Su condición de mujeres víctimas y esa actitud un tanto asistencialista es reforzada, en 

parte, por las formas como el Estado Colombiano maneja la problemática del 

desplazamiento, pues las políticas que se vienen manejando, en lugar de brindarles 
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condiciones que les permitan su autonomía, tanto emocional como material, les genera 

condiciones de dependencia. Es decir, pensar en las formas cómo una población que 

viene de sectores rurales, podría aportar a las lógicas de convivencia urbana y de qué 

manera esta población desplazada podría resolver su situación laboral, sin que ello vaya 

en detrimento de su acervo cultural y su calidad de vida.  Y es que esta sociedad en el 

campo laboral, no les brinda posibilidades cercanas a sus saberes como: cantadoras, 

lavadoras, recogedoras de oro, compositoras de décimas, de cantos, rezadoras. Estas 

no son labores que estén contempladas dentro del mercado laboral, ni mucho menos 

bien remuneradas. 

 

De allí que en parte, su condición como mujeres desplazadas represente para ellas 

―ciertas ventajas‖, pues lo que tienen, que no es más que una precaria calidad de vida, 

en los lugares más marginados de esta ciudad, ha sido posible gracias a su condición de 

mujeres desplazadas: vivienda, educación, atención en los hospitales y Centros de 

salud. Así lo refiere La Hermana Alba Stella Barreto: 

 

[…] Ellas están agarradas de eso, tienen que parecer desplazadas, muchas veces 

me decían: es que la gente dice que no tenemos cara de desplazadas y yo les decía: 

están diciendo la verdad, ustedes no tienen cara de desplazadas y qué bueno que 

les digan eso,  no, nosotras sí somos desplazadas.  

 

Y por otro lado, lo que en gran parte ellas han logrado a través del teatro de mujeres,  ha 

sido también por su condición de desplazadas: participación en eventos que trabajan la 

temática del desplazamiento, el hecho de viajar a otras ciudades y países, talleres, el 

reconocimiento que tienen como grupo de mujeres desplazadas que pertenecen a un 

grupo de teatro de mujeres, la participación en talleres, gracias al aporte de instituciones 

no gubernamentales, dentro y fuera del país que trabajan con esta población.  Además, 

si el teatro de mujeres no es usada como herramienta pedagógica, no les sirve como 

medio de empoderamiento para transformar los entornos cotidianos y hacerle frente a la 

vida en la ciudad como mujeres autónomas que luchan y defienden sus derechos.  

 

Entonces, eso que les brinda el teatro de mujeres frente al reconocimiento y el valor a 

sus tradiciones, frente a la recuperación de sus sueños y la elaboración del duelo, las 
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sumerge en una dicotomía frente a su identidad fuertemente marcada por el hecho de 

ser mujeres desplazadas, víctimas de un suceso donde ellas mismas se definen a partir 

de lo negativo, desde un estigma que las deja en un lugar de victimización, donde no es 

posible que se asuman como ciudadanas autónomas dentro de esta ciudad. 

 

Esta es la descripción que hace Lucy Bolaños, directora del montaje de la obra Nadie 

nos quita lo que llevamos por dentro:  

 

[…] Les falta asumir que tienen un potencial artístico para que algunas se dediquen 

a la gestión, proyectarse como mujeres artistas también y no aprovechan esta red 

que hay de negritudes y quieren que uno mismo les haga la parte de gestión, no 

aprovechan, yo les digo, vayan y se inscriben allá [en la Gobernación] 

 

A propósito de lo anotado por la directora, surge la inquietud sobre una forma de 

comportamiento frente a la condición de desplazadas, proceder que en principio podría 

calificarse de negligente, pero que a la vez devuelve una pregunta acerca del trabajo 

realizado desde el teatro de mujeres: ¿qué herramientas para la acción como 

colectividad les ha dado el proceso llevado a cabo? ¿Les permite este gestionar por sus 

propios medios, procesos para la cualificación de sus vidas? 

  

Estas preguntas nos llevan a tener en cuenta lo enunciado por Alejandro Castillejo en el 

sentido de que ―podríamos decir que el desplazado en estado de fragmentación bruta, 

como resulta ser el caso generalizado en Colombia, o en un relativo estado de 

comunidad organizada, que resulta ser poco frecuente, muestra un grado de gerencia de 

su propia alteridad, es decir, de gerencia de ellos en tanto representación. A nuestro 

modo de ver, en ellos la fragmentación es una condición para su propia gerencia […]. En 

la inmediatez de su existencia, los desplazados viven como partículas separadas, a 

menos que haya un fuerte trabajo comunitario —y esto es un trabajo político—.‖ 94 

 
  

                                                 
94 Ibid. p. 21.  
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9.3.2  Proyecto de vida y Educación Popular 

 

 

El proceso vivido a partir del teatro de mujeres, por el grupo de mujeres desplazadas, 

que les posibilitó la recuperación de sus sueños y la confianza en sí mismas, 

devolviéndoles la palabra y su lugar como actoras sociales, tiene elementos que, por un 

lado, enriquecen enormemente el campo de la Educación Popular, planteándole nuevos 

retos que exigen y requieren los nuevos escenarios de violencia por los que atraviesa el 

país como ya se ha mencionado; pero, por otro lado, interesa aquí detenerse también en 

otros elementos, límites del proceso, en los que este se aleja del campo pedagógico, 

justamente porque no tiene una orientación conscientemente concebida desde este 

lugar.  

 

Lo anterior permitiría acercarse un poco a comprender la forma en que el teatro de 

mujeres ha influenciado sus proyectos de vida ahora, diez años después de llegar en 

condición de desplazamiento forzoso.  

 

En principio habría que volver a resaltar el hecho de que, si bien es cierto el teatro logró 

recuperar sus sueños y la confianza, como un paso indispensable para su 

transformación, por otro lado habría que decir que esos sueños de grandes actrices de 

cine y televisión, están ligados a la suerte o al hecho de que alguien se los realice, 

opacando visiones prospectivas mas aterrizadas, relacionadas con posibilidades más 

cercanas a sus capacidades, y que exigen una lucha y un esfuerzo personal por 

lograrlos:   

 

[…] Yo quisiera montar [una pequeña empresa] para darles trabajo a mis 

compañeras con lo que yo sé hacer. 

 

Yo quiero ser cuando grande una doctora y tener una clínica para ayudar los 

enfermos. 

 

Atrapadas en sus sueños de grandes actrices, pueden ver obstaculizada la promoción 

de acciones en su contexto para movilizar propuestas que les permitan mejorar su 
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calidad de vida desde el punto de vista económico. Por ejemplo, lo que podría dejar ver 

una falta de consciencia política frente a su discurso y su trabajo desde el teatro, el cual 

debe servir, ante todo, para llevarles a la consciencia eso que está en el hacer, ya que 

en este caso el teatro no puede quedarse sólo en la técnica, sino que debe estar 

fuertemente ligado a la movilización de ideas; puesto que un educador que se enfrente 

al trabajo desde estos contextos debe tener la certeza de que se puede cambiar el 

mundo desde microentornos, transformar las situaciones de miseria y de injusticia, 

alentando un espíritu de denuncia y de cierta rebeldía que haga posible la lucha: 

 

Una de las tareas primordiales de la pedagogía crítica radical y liberadora es 

promover la legitimidad del sueño ético-político de la superación de la realidad 

injusta. Es fomentar la autenticidad de esta lucha y la posibilidad de cambiar, en 

otras palabras, es trabajar con la fuerza contra la fuerza de la ideología fatalista 

dominante, que estimula la inmovilidad de los oprimidos y su acomodación a la 

realidad injusta, necesaria para el movimiento de los dominadores.
95

 

 

Para que el teatro de mujeres se convierta en ese espacio de lucha política, la reflexión 

no sólo debe tocar el tema del desplazamiento, sino también la estructura política de la 

sociedad; ya que no basta con la denuncia de las injusticias, que es bastante, sino con 

pensar y tener como finalidad la tarea de transformar la perspectiva desde la que el 

Estado asiste a las mujeres desplazadas, ya que la justicia social antes que hablar de 

cosas materiales, debe estar centrada en procesos sociales que enfaticen sobre los 

derechos, las oportunidades y la autoestima.96 

 

El teatro más que convertirse en el sueño, debe ser el medio para llegar a conquistar 

otros sueños, un espacio que les permita ser, un espacio liberador, pero no el sueño 

mismo, porque: 

 

En realidad, no estoy en el mundo para adaptarme a él sin más, sino para 

transformarlo, si no es posible cambiarlo sin un cierto sueño o proyecto de mundo, 

                                                 
95 FREIRE, Op. cit., p. 57. 
96 YOUNG, Iris Marion. La justicia y la política de la diferencia. Madrid: Ediciones Cátedra Grupo Anaya, S.A 2000. p. 

48. 
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debo utilizar todas las posibilidades que tenga para participar en prácticas 

coherentes con mi utopía y no solo para hablar de ella
97

. 

 

Cruzar las dos perspectivas o puntos de vista con los tres núcleos temáticos propuestos 

para la interpretación (según el gráfico de la página 147), permite descubrir elementos 

valiosos desde cada una de las categorías de actores, a lo largo de este estudio, que 

han contribuido a la construcción de actoras sociales a través del teatro de mujeres. En 

ese sentido, si bien en un primer momento, en lo que respecta a la categoría generadora 

—Hermana Alba Stella—, el teatro de mujeres aparecía como una posibilidad lúdica que 

llevaría a las mujeres a otros estadios para romper con los vínculos de la realidad 

opresiva que vivían, posteriormente se convierte en un punto de inflexión para sus 

proyectos de vida y la posibilidad de insertarse cada vez mejor en el contexto urbano, en 

cuanto ciudadanas.   

 

Con respecto a las orientadoras del proceso, como profesionales y dedicadas al teatro 

de mujeres, la interpretación arroja un resultado alentador, en cuanto se ha convertido 

para ellas, además de la posibilidad artística, en una herramienta pedagógica, que si 

bien ya había sido utilizada en el empoderamiento de la mujer en diferentes contextos,  

ahora se convierte en un elemento transformador de la subjetividad en el trabajo con  

mujeres desplazadas, fuertemente golpeadas por la violencia en sus más crudas 

manifestaciones.  

 

Finalmente, para las mujeres desplazadas, actoras en este proceso, el teatro de mujeres 

se convierte, tanto en el lenitivo para su dolor, como en el lugar del enriquecimiento  de 

sus aprendizajes  para su instalación en la ciudad. Más que cualquier otra categoría de 

actor, son ellas las que mejor reconocen el valor pedagógico que tiene el teatro de 

mujeres al evidenciar sus transformaciones en distintos niveles: social, subjetivo, 

expresivo-lingüístico y de conciencia de género en cuanto a sus relaciones y formas de 

vida. 

 
 

  

                                                 
97 FREIRE, Op. cit., p.43. 
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10.  ANÁLISIS DE LAS MEDIACIONES 

Relatos que unifican 

 

 

 

 
Por las historias, los lugares se tornan habitables. Habitar es narrativizar. 

Fomentar o restaurar esta narratividad también es, por tanto, una labor de 
rehabilitación. Hay que despertar a las historias que duermen en las calles y que 

yacen a veces en un simple nombre, replegadas en ese dedal como las sedas del 
hada.

98
 

 

[…] Aprende uno mucho en la ciudad porque la ciudad le enseña a uno, 

 pero también pierde uno muchas cosas, hasta sus valores los pierde   

 

 

Abordar el proceso de montaje reconociendo en este los distintos y variados aspectos 

que ha tocado, tanto en el orden de las nuevas representaciones del mundo —para las 

actoras del proceso—, como en la dinámica de las relaciones que ha generado, pone de 

presente la necesidad de ver el trabajo en su conjunto desde dos perspectivas: la de los 

mitos integradores y la de los rituales integradores, con el objeto de observar los modos 

de confortación y confrontación desde las diferentes categorías de actores que han 

hecho parte del proceso a través del tiempo. En esa medida, mito y rito integradores se 

asumen en este estudio como formas de destacar y contrastar los distintos sentidos que 

tienen las construcciones más significativas hechas por los diferentes actores 

involucrados en el montaje de la obra.  

 

El análisis de los mitos y los ritos como reguladores de formas de interacción, abre la 

posibilidad de contrastar las diferentes miradas que emergen desde las categorías de 

actores definidas en esta investigación; lo que pone en juego la complejidad de ciertos 

términos  y prácticas usadas recurrentemente a lo largo de la experiencia, en la medida 

en que emergen oposiciones, contradicciones, miradas alternas, intereses particulares, 

entre otros, dejando visibilizar las formas cómo esos distintos puntos de vista dialogan y 

                                                 
98 DE CERTEAU, Michel. La invención de lo cotidiano 2. Habitar, cocinar. México: Ediciones Gallimard. 1994, p. 145. 

 Macrorrelato consensuado. Testimonio de una de las mujeres adultas del grupo Aves del Paraíso. 
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se negocian, generando formas de regulación y nuevas dinámicas de sentido a lo largo 

del proceso. 

 

 

 

10.1  MITOS INTEGRADORES 

 

 

 

Se entiende por mito los ―argumentos recurrentes que se vuelven naturales y 

compartidos, y que justifican acciones y decisiones‖99, según la definición que brinda 

José Hleap, uno de los integrantes del Grupo de Educación Popular de la Universidad 

del Valle.  

 

En los relatos de las actoras del proceso se encuentran tres mitos: 

- Desplazamiento 

- Civilización 

- El teatro de mujeres: lugar de confianza y aprendizaje 

 

 

10.1.1 Desplazamiento 

 

 

Al llegar a la ciudad en condición de desplazamiento forzoso, el estigma de mujeres 

―desplazadas‖ es lo que las hace visibles, dándoles un rostro y un lugar en el nuevo 

contexto urbano. Pasado un tiempo, cuando reciben alguna orientación, bien sea de la 

misma ciudadanía o de alguna institución del Estado, se reubican en lugares donde 

habitan con otras personas que igualmente, hacen parte de la población desplazada, 

expulsada de sus lugares de origen. Tiempo después y justamente por su condición de 

desplazadas, estas mujeres llegan al teatro, bajo esta condición que las ―unifica‖, al 

objetivar en el lenguaje lo que en principio tienen de común; más tarde encontrarán en 

sus relatos otras formas de unidad. Compartir el hecho de ser desplazadas es, entre 

                                                 
99

 HLEAP, Op. cit., p. 65. 
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otras cosas, lo que le permite a este grupo de mujeres reconocerse y a partir de allí 

construir solidaridades: como madres, como hijas y como compañeras, saben del dolor 

de la pérdida; entienden la angustia y el miedo de las demás y pueden tener una voz de 

aliento en medio de la contingencia.  

 

El desplazamiento, pues, va encarnando con el paso del tiempo un mito que hace 

posible su permanencia al interior del grupo: ―somos un grupo de mujeres desplazadas‖, 

así se nombran y hay una necesidad de ser reconocidas como desplazadas por los 

beneficios que puedan tener al hacer parte de esta población, tanto en el ámbito del 

teatro, como en el de algunas políticas de Estado; incluso sus sueños están atravesados 

muchas veces por esta condición, pues han viajado, han sido reconocidas, han tenido 

voz gracias el hecho de pertenecer a un grupo de teatro de mujeres desplazadas, tal 

como lo han mencionado las actoras del proceso a partir de sus sueños. 

 

En cuanto a la mirada de la generadora  —una categoría de actor en este proceso—, la 

Hermana Alba Stella, hay  una preocupación por esta necesidad que tienen las mujeres 

del grupo Aves del Paraíso de conservar este apelativo de desplazadas, ya que según 

ella, les genera una condición de víctima que no les permite asumirse como ciudadanas 

y resolver su parte laboral y económica:  

 

[Nosotras le decimos] Si ustedes tienen casa aquí en Cali ya no son 

desplazadas o ¿hasta cuándo se van a llamar ustedes desplazadas?, ¿Qué 

es lo que ustedes entienden cuando se llaman desplazadas?  

 

Si en un primer momento el apelativo de desplazadas les devuelve un rostro, ahora, 

gracias al trabajo realizado, adquiere en ellas otra connotación, más asociada a romper 

las miradas y las interpretaciones que los otros hacen de ellas; es decir, tiende a ―romper 

con la imagen [estereotipada] de desplazado harapiento, estúpido o peligroso, invasor o 

guerrillero, resignado y sin identidad‖100. En ese sentido, ellas son ahora desplazadas, 

actoras del Teatro La Máscara, que hablan en público y denuncian su tragedia, 

construyéndose de esta manera una identidad como mujeres desplazadas que por ese 

hecho ha adquirido otra cualidad. 

                                                 
100 CASTILLEJO, Op. cit., p. 253. 
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Lo anterior muestra que el hecho de ser desplazadas no es lo que seguramente va a 

cambiar en ellas, ellas son y serán desplazadas porque han sido expulsadas de su tierra 

y habitan otra, inhóspita y poco solidaria, que poco o nada se parece a la anterior. Pero 

este mito que las integra en una especie de comunidad de mujeres desplazadas, se ha 

ido trasformando por su trabajo a medida que pasa el tiempo de permanencia en la 

ciudad.  

 

El hecho de ser mujeres desplazadas se convierte, en principio, en requisito para 

pertenecer al grupo, y en la medida en que llegan al teatro y empiezan a escuchar que 

todos los relatos hablan de la tragedia, de la pérdida, del miedo, se empieza a instalar 

una nueva imagen frente al desplazamiento, que es la que todavía conservan de este 

suceso: la imagen del horror, que se convierte en algo innombrable por ser  lo más 

terrible que le puede pasar al ser humano.  

 

Es así como el desplazamiento pasa de ser una palabra que las identifica como mujeres 

que han sido expulsadas de su territorio, a ser una palabra innombrable porque revive el 

drama, que no sólo se refiere a la expulsión de su tierra, sino a la llegada a la ciudad y a 

la adaptación de la vida en ella. El imaginario construido es tan fuerte que aún después 

del proceso vivido en la ciudad durante años, desde el teatro de mujeres, traer a la 

memoria el significado de la palabra desplazamiento no es fácil, ya que todavía hay en 

ellas llanto y largos silencios: 

 

[…] Es que cuando el campesino sale del campo a la ciudad los días son muy 

temerosos […] 

 

[…] Eso era muy terrible, muy terrible, le digo que el desplazamiento no se lo 

deseo ni al peor enemigo, ni a la culebra que es el animal mas ponzoñoso, no se 

lo deseo. La tragedia de apenas uno llega es terrible y el que la vive no la desea 

vivir. 

 

Este mito que integra sus vidas está fuertemente asociado a representaciones de 

mendicidad e indigencia, construidas a partir de las experiencias vividas en el momento 

de llegada a la ciudad, como lo dejan ver estos relatos de algunas de las mujeres 

adultas del grupo: 
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[…] Y me tocó salir a mendigar porque hacía tres días me habían metido una 

carta, después me llamaron a los muchachos y después habían estado 

buscándome, entonces yo dije: tengo que irme […] 

 

[…] Pues nosotros no nos venimos porque anduviéramos mendiguiando (sic), 

nosotros nos vinimos porque por algo nos desplazaron […] 

 

[…] Iba pasando la gente y se me quedaban viendo así, y allá se regresaban y 

me daban $200, como una limosnera […] Todo lo tenía y venir acá como una 

indigente. 

 

Las otras categorías de actores también han construido sus miradas sobre lo que 

nombran cuando invocan el desplazamiento, y esta imagen se ha hecho a través de los 

relatos y la experiencia de trabajo con estas mujeres del grupo Aves del Paraíso: 

 

[…] La muerte las persigue desde que viven el conflicto. El destierro en este país 

se volvió una tragedia para la gente campesina, quien  siempre es la desterrada. 

 
[…] Cali es muy dura con la población desplazada: aquí no hay política pública, 

aquí la persona desplazada se considera un enemigo, o de un grupo armado, 

hay un imaginario muy fuerte y sobre todo todas las políticas del gobierno 

anterior fueron asistencialistas y generaron una dependencia, una alienación 

que ellas no han superado. 

 

En el teatro de mujeres empiezan a contar su historia y después de mucho tiempo 

emprenden su representación, entonces comienzan a escucharse en sus acentos, en 

sus tradiciones, en sus formas de representación natural y, poco a poco, entre lágrimas 

y risas, van entrando a otro lenguaje, a otras formas del hacer que les da el teatro. Pero 

el aprendizaje no se circunscribe solamente a lo realizado en el espacio teatral, viene 

también de la gente que conocen, que se interesa en ellas, de los viajes, y del hecho de 

interactuar y dialogar con el público, es decir que el teatro como metodología podría ser 

motor de una educación liberadora en cuanto conecta unos saberes y experiencias para 

la generación de nuevos conocimientos, ya que: 
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Conocimiento y aprendizaje son sistemas vivos formados de redes y relaciones a 

menudo invisibles y son de los más complejos que existen. Parte de ese sistema son 

las ideas sobre la naturaleza del conocer, las creencias y valores de maestros y 

discípulos y la interacción social en el ambiente de aprendizaje, todo lo cual afecta la 

capacidad del individuo para desarrollarse y aprender
101

. 

 

Con este lenguaje que les ofrece el teatro pueden sanar un poco el dolor, pero también 

dar un paso para dejar atrás una mirada sobre el desplazamiento; pasados los años ya 

no lo quieren traer más a la memoria, sin embargo, el mito es fuerte, está en ellas 

porque su condición de haber sido expulsadas y maltratadas las acompaña, además, las 

imágenes que este trae consigo también lo son:  

 

Nosotras un día le dijimos a Susana: no más de desplazamiento porque así no 

nos sanamos, dicen que para sanarnos hay que estar removiendo pero no, es 

una vil mentira. Si usted se corta y toda la vida se está viendo la cortada no se le 

olvida, pero usted se corta y no se ve el pedazo que tiene mal, como que no se 

acuerda. 

 

Uno ya se ha resignado, ya no queremos removerlo porque así uno piensa todo 

el tiempo en lo que pasó. Ya nosotras enseñamos lo que nos pasó y podemos 

seguir adelante con otras cosas, eso me enseña a mí la obra. Pues que ya no 

sigamos más con eso, yo quiero dejar lo que ya sufrí atrás, tengo nuevas 

amistades, personas que no conocía, diferentes y le dan un alivio a uno, le dan 

un buen consejo para salir más adelante, con ir más allá, porque… para atrás 

asustan. 
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 SENGE, Peter. La Quinta Disciplina. Escuelas que Aprenden. Bogotá: Editorial Norma. 2002, p. 33. 
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10.1.2 “Civilización” 

 

 

Pero si por un lado está el desplazamiento como mito, por otro, una de las ideas que 

identifican las mujeres desplazadas a través del trabajo teatral, hace referencia a su 

nueva condición de ciudadanas y, en esa medida, a una situación diferente a la de sus 

emplazamientos de origen. Tal transformación es reconocida como una forma de ser 

―más civilizadas‖. Civilizadas por ir accediendo poco a poco a nuevas formas de 

entender su mundo en la ciudad, de confrontarse a partir del lugar que ocupan en la 

imagen de los otros y en la de ellas mismas; pero civilizadas también al asumirse 

actrices dentro del teatro y al percibir cómo madura su actuación con el tiempo, 

sintiéndose ahora más preparadas: 

 

Esta forma de representarse en el mundo como más civilizadas hace referencia, por una 

parte, a una necesidad de distinción respecto de su anterior emplazamiento rural, en el 

que los modos de adecuación al lugar eran, por denominarlo de algún modo, 

―connaturales‖ a los sujetos; característica que en el nuevo emplazamiento ha de dar 

paso a otros modos de asumirse, brindados por el teatro que les da un nuevo estatus: 

Para mí, ahora la vida se divide en dos partes: el antes y el después. Saber que 

antes tuve un drama que fue muy fuerte, mas sin embargo, gracias a este lugar,
102

 

conocí cosas nuevas, como civilizarme más, por ejemplo, aprender a hablar, porque 

sinceramente el vocabulario de allá es muy pesado, es como otro mundo, la ciudad 

lo prepara a uno para mundos diferentes que en el campo. 

 

Modos que se expresan culturalmente tanto en las mujeres adultas como en las más 

jóvenes en distintos rasgos como, por ejemplo: la forma de vestir, de llevar el cabello, de 

expresarse con la palabra o de bailar que en muchos casos va en detrimento de sus 

cultura de origen, como si al ser ―civilizadas‖  pasara por el hecho de negar que 

provienen del campo, tal y como lo dice una de las orientadoras del grupo de teatro: 

 

Ellas tienen resistencia a aceptarse como son, con su pelo ―chuto‖, su color oscuro, 

sus caderas, sus cuerpos, su rostro […] 

                                                 
102 Se refiere al teatro La Máscara porque esa actividad fue realizada allí. 
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Y es que ser ―civilizadas‖ implica para las mujeres desplazadas, integrantes del grupo, 

unas formas de asumirse, en las que sus cuerpos se van haciendo —y asiendo— a un 

nuevo mundo que se podría ver por lo menos en dos dimensiones: una confortadora 

que tiene que ver con las bondades que pueda acarrear dicha representación en cuanto 

les permite ser parte de un nuevo entorno en el que se instalan y en el que 

necesariamente deben adquirir el conocimiento de un lenguaje que soporte su estancia 

citadina. La otra comporta unas confrontaciones al interior de sus modos de crianza, de 

educación en el caso de las jóvenes respecto de las adultas; confrontación que se 

palpa en el hecho de que ya las mayores deben enfrentar una maduración muy 

temprana de sus hijas e hijos, dada por una integración e intervención, no siempre 

encomiable, del entorno en el que se ubican, como lo describe una de las jóvenes del 

grupo: 

 

El joven de allá es muy descomplicado, es decir, te bañas, tu shorcito y no pasa 

nada, te vestís como querás y no pasa nada, los peinados que querás y no te dicen 

nada, pero aquí dicen:  huy mira, esta fuera del mapa, aquí es como seguir una 

línea, todo es como una norma, que la camisa, que todo tiene que combinar  con las 

chanclas, que los aretes con la camisa, y si tú no combinas con eso, entonces 

empiezan a destruirte de alguna manera, porque la juventud, cuando no estás a la 

moda, te dicen; ¡ay, no!  Entonces, ya no se puede ir a ciertos lugares porque es una 

boleta
103

 estar con uno, por eso hay mucho gasto y es como una caloría muy fuerte, 

por lo general la ciudad es muy caliente. 

 

Sus hijos e hijas, ahora jóvenes van creciendo en medio de un nuevo y adverso 

panorama: unos vuelven a su tierra, otros se casan y también se van, pero otros se 

quedan en  la búsqueda de oportunidades que no llegan, se dejan atrapar por el ―dinero 

fácil‖ e ingresan a negocios ilícitos; engañan a las madres, les mienten, aunque algunas 

lo saben y lo justifican, otras sencillamente no dicen nada, presionadas tal vez por el 

mismo entorno. Todo por la búsqueda de dinero para la supervivencia, pero además 

está el dolor, el duelo que no ha salido y se ha convertido en rabia, en odio, en venganza 

contra quienes quizás no tienen la culpa; su ingenuidad, al no ser de la ciudad, los 

convierte en ―presa fácil‖ y  tal vez por eso son los primeros que matan104. Todo esto 
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 Ver glosario.  
104 LUNA, Diario de campo, Op, cit. 
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hace parte de lo que implica para ellas la ―civilización‖, que no es más que la adquisición 

de las formas de  vida urbanas en contraste con sus formas de vida costeras, ligadas al 

campo.  

 

 

10.1.3 El teatro de mujeres: lugar de confianza y aprendizaje 

 

 

Hablar del teatro de mujeres, para las mujeres del grupo Aves del Paraíso, es hablar 

tanto de la orientación artística como de las orientadoras y generadora de este trabajo, 

entablando una relación siempre atravesada por el respeto y el afecto, tejidos de parte y 

parte, así como por la gratitud de las actoras, quienes al respecto dicen las diferentes 

voces de las actoras de este proceso:  

 

 

El teatro nos dio mucha fuerza, mucha fortaleza, mucha sabiduría […] 

 

En el teatro, en especial Lucy y Susana, lo que he encontrado es que nos han 

trasmitido ese amor […] 

 

El teatro me ha empezado a formar en lo personal y también en lo espiritual […] 

 

Agradezco mucho al teatro La Máscara, porque me han abierto los ojos mucho, 

me han enseñado a ser pacífica porque yo  no lo era, en mi ser yo no era 

pacífica, me han enseñado a saber controlar mis emociones […] 

 

[…] Muchas gracias a doña Lucy, Susana y a todos, porque nos han despertado 

la autoestima […] 

 

 

A la vez, cuando las actoras nombran el teatro como un lugar de aprendizaje, también 

en muchas ocasiones nombran La Fundación Paz y Bien, haciendo referencia a la 

Hermana Alba Stella como una mujer que si bien no está ligada al teatro, fue la persona 

que les brindó apoyo y les mostró el camino hacia él:  
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La Fundación Paz y Bien y con el Teatro La Máscara, son los dos espacios que 

nos han brindado protección, enseñanza y preparación: Lucy, Susana y este 

caballerísimo que lo motiva a uno con este amor, en el hablar tiene como un… 

uno lo siente. 

 

Es que la Hermana Alba Stella fue como la primera camisa que le ponen a uno 

cuando nace, ella fue la primera que nos sacó de allá abajo, ella  fue el primer 

pan que comimos […] 

 

Y en cuanto a las consideraciones hechas desde otras categorías de actores, es 

igualmente visible la forma en que el teatro de mujeres es concebido como escenario 

abierto al encuentro, al diálogo que empodera y fortalece el estatus de las mujeres 

actoras:   

 

[…] Ellas de una conmigo tuvieron mucha confianza y empezaron a contar lo 

que les había pasado […] 

 

Yo creo que ellas se han empoderado mucho, ellas se valoran, ya no es esa 

timidez, […] ahora tienen el valor y la fuerza de hablar porque antes ellas eran 

muy tímidas y muy miedosas […] 

 

Es importante anotar que si en las anteriores visiones de los mitos se encuentran 

contrastes ligados a las concepciones que cada uno tiene de ellos, en el mito 

concerniente al teatro de mujeres parece haber un irrestricto acuerdo en cuanto a las 

bondades y fortalezas encontradas desde distintas perspectivas y lugares en que se 

vivió el proceso, como el de las actoras, las orientadoras y las generadoras.  
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10.2 RITOS INTEGRADORES 

Hablar, escuchar, reír.  

 

 

 

Al detenernos en las dinámicas generadas por efecto mismo del proceso, de los modos 

de interacción que en él se dan, de las ―formas recurrentes de interacción que se 

convierten en el ―modo de hacer las cosas‖, damos cuenta de algunos hallazgos en los 

que el acto de habla es per se diferente, puesto que se instala en un escenario en el que 

otras actoras hacen presencia: son las orientadoras del montaje que, en la medida en 

que abren el espacio físico y simbólico del teatro, ordenan las situaciones de 

intervención, de escucha, de acción en la representación; y simultáneamente cimientan 

espacios de interlocución en los que brotan formas propias de regulación, de acción y de 

reconocimiento entre las mujeres que cuentan sus vidas de ayer y hoy, dando lugar al 

acto de escucha que se convierte en un lenitivo de su situación, a la vez que en un lugar 

de comprensión de lo que les está sucediendo.  

 

 

10.2.1 El teatro como lugar del ritual de habla, de escucha y de humor 

 

 

El teatro es una escuela de llanto y de risa y  
una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia  

morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos  
normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. 

 
Federico García Lorca

105
 

 

 

Cada lunes en la tarde las mujeres hacen su arribo al teatro, una a una van llegando a 

eso de las tres, desde la calle 5a suben, a paso lento, la colina del barrio San Antonio 

hasta la sede del teatro La Máscara. Van llegando por familias: madre e hijas o abuela y 

nieta, en la medida en que llegan van dejando sus sandalias a un lado, es un espacio en 

                                                 

 Según definición del Grupo de Educación Popular 

105
 GARCÍA LORCA, Federico. Charla sobre teatro.  Extraído el 15 de Mayo de 2011 de: 

http://usuaris.tinet.cat/picl//libros/glorca/gl001201.htm. Mayo de 2011 
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el que se puede caminar con los pies expuestos, desnudos como antes lo hacían en su 

tierra, en la arena de la playa. Antes de comenzar su entrenamiento habitual en el 

escenario, se diseminan por diferentes lugares del teatro: las mayores se alejan hacia el 

patio trasero y allí hablan, ―se ponen al día‖ fumando lentamente un cigarrillo, como 

dejando que el esfuerzo hecho para llegar se asiente, pues entre semana generalmente 

no se ven, a menos de que pase una eventualidad donde sea necesaria el apoyo y la 

solidaridad de las amigas, de las compañeras del teatro, de lo contrario, el lugar de 

encuentro es el teatro cada lunes. Hablan del miedo que les genera la ciudad y los 

barrios donde habitan, especialmente miedo a que sus hijos e hijas se pierdan en ―malos 

negocios‖, en las drogas o se embaracen. 

 

Entre tanto, las más jóvenes se arremolinan en el interior del teatro, sentadas en las 

sillas del público comentan sus cosas propias de la edad adolescente, hablan de los 

hombres, de las amigas, mientras se hacen peinados entres sí y se ad-miran el cuerpo 

mutuamente, comentando si han tenido algún cambio, especialmente que tenga que ver 

con el aumento de alguno kilos de más. 

 

Cuando las adultas terminan su cigarrillo van a unirse con las jóvenes y allí la 

conversación se torna más desprevenida, más jocosa, con el humor propio que tienen 

las mujeres de la Costa Pacífica, con la capacidad de reírse, aún en las condiciones más 

adversas. Allí hablan de las prácticas y costumbres de cada una en su tierra, pues 

proceden de lugares diferentes. Otro tema recurrente en ellas es el la sexualidad, tema 

del que hablan con mucha naturalidad y espontaneidad, generando acercamientos —

compinchería— que fortalecen la confianza entre las adultas y las jóvenes del grupo:  

 

Lo que pasa es que allí estaban natural, estaban como inocentes, como sintiendo de 

verdad, ahora que están mayores se sienten diferentes,  se han engrandado, han 

pasado de su cultura a otra cultura, y miren lo que dice: ¡me veo rara, no, qué 

pena!... Noo, ya maduraron. Eso es como cuando usted está en su casa siendo 

señorita y cuando ya llega y cambea marido y se casa y el mismo matrimonio, el 

mismo calor del hombre le va mostrando a usted cosas y ahí dice: antes yo era 

pendeja y ya no más, antes yo me aguantaba eso donde mi mamá pero ya no. 

                                                 

 Ver glosario  


 Ver glosario.  
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Digamos que la caloría del hombre le va mostrando a uno eso, y eso es lo que le 

está pasando a ella.  Ahora ella esta joven y en la caloría de la juventud ya no puede 

aceptarse como era, más rato ellas van a decir que no eran campesinas pero ¡sí son 

campesinas!  

 

Toman casi una hora en instalarse y comenzar el ensayo. En ocasiones buscan a Lucy o 

a Susana para contarles sus problemas o el de alguna de sus compañeras. El teatro de 

mujeres es ya un espacio donde se ha instalado el ritual de la conversación y la 

escucha, dando lugar a los relatos íntimos de cada una de ellas, donde las orientadoras 

del proceso, son también orientadoras de su vida en la ciudad. Esto es fuerte en ellas, 

porque una de las cosas que el teatro les devolvió fue la palabra, gracias al hecho de ser 

escuchadas, en un momento donde el miedo las silenciaba, así lo expresan las mujeres 

actoras del grupo: 

 

[…] Ya hablo, ya no tengo ese temor tan duro, me dan nervios, pero no como un 

temor bravo como yo lo manejaba, porque yo era tímida y como yo tengo 

problemas en la lengua yo no hablaba por miedo a que usted me fuera a criticar 

[…] 

A nosotras no nos escuchaban porque todo quedaba plasmado en Acción Social 

en UAO, que si no hacíamos fila, si no nos trasnochábamos, siempre éramos 

como cosa del otro mundo […] 

 […] Yo iba a coger micrófono y yo temblaba y ahora no, yo hablo con la gente, 

le miro la cara, los miro a los ojos. El teatro nos dio mucha fuerza, mucha 

fortaleza, mucha sabiduría […] 

 

En el caso de los orientadores y la generadora del proceso —la Hermana Alba Stella— 

valoran el hecho de que el teatro les haya devuelto la palabra porque al conocerlas 

como mujeres desplazadas, lo más fuerte en ellas era su silencio y todo el dolor que 

este guardaba, razón por la cual el trabajo de recuperarles la palabra y expresar el 

sentimiento, a través del teatro es un logro que ellas también reconocen: 

[…] El teatro les permitió manejar su palabra porque ellas con sus palabras construyeron 

la obra. Antes eran: no Hermana es que yo no sé hablar, y en Acción Social le decían: es 
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que usted no sabe hablar y todo el tiempo se le dice al campesino: es que usted no sabe 

hablar; entonces ellas tomaron confianza en su palabra, retomaron la palabra […] 

 

Ellas empezaban a contar y yo a tomar nota y en medio de esas historias había 

lágrimas, dolor y pausas, había que llevarles agua para que descansaran y respiraran y 

si no querían contar más, pues que no contaran […] 

 

Este ritual que se instala, genera la idea de que el teatro La Máscara es un lugar de 

confianza en el que ―no les pasa nada‖, es decir, allí se puede hablar y ser escuchadas 

tranquilamente, como sucedió en el caso de esta investigación, pues a través de la 

cercanía con las orientadoras de este proceso es que es posible acceder a la 

observación de esta experiencia, no sólo en el aspecto artístico que involucra el hacer 

de ellas en el teatro, sino también al de la relación social, en la que era posible 

acercarse desde otras orillas, para conocer otros relatos de sus vidas: 

 

Hace 11 meses me mataron el menor  aquí en Cali y ahora sólo tengo uno. Cuando 

le robaron la bicicleta  él pidió un revólver prestado para asustar al que se la robó, 

pero no le hizo nada, solo lo rozó, y luego ese muchacho de venganza lo mató. La 

fiscalía ha estado allí conmigo y ha ido pero no pueden hacer nada porque es un 

menor de edad, ya mi otro hijo está amenazado porque él sabe quien fue. Eso a mí 

me ha dado muy duro. 

 

Mientras la mujer cuatro me relataba su historia se encharcaron sus ojos y esquivaba la 

mirada. No sabía qué decirle y me preguntaba: ¿qué se le dice a alguien que ha sido 

despojada de su tierra por la violencia, llega a Cali y al cabo de ocho años le matan uno 

de sus hijos y le amenazan el otro? No tuve otra forma de escucharla: la abracé y luego 

me sentí mal por no decirle nada.106  

 

Pero también hay otros relatos menos dolorosos construidos a partir de este ritual del 

habla y la escucha que no solo está instalado en el trabajo teatral, sino en el teatro, 

cuando se fuman el cigarrillo o mientras llegan las orientadoras. Estos relatos dejan 

entrever una nueva mujer con una mirada crítica acerca de sus relaciones con los 

                                                 
106 LUNA. Diario de campo, Op, cit. 
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hombres y con su familia. Aquí es importante resaltar que el teatro de mujeres como 

metodología en este proceso, ofrece la posibilidad de articular en el aprendizaje las 

experiencias de su pasado con las vivencias que ahora tienen en sus nuevos contextos, 

como nuevas actoras sociales. Además a lo largo de los seis años que las mujeres 

llevan vinculada al teatro La Máscara, han recibido talleres de género y la última obra 

que están montando, basada en Lisistrata, aborda de manera directa esta temática:   

 

[…] ¿Marido? Pues que le digo, a veces sí hace falta, como para algunas cosas, 

pero también pienso y así vivo más tranquila. Yo vendo ―Quiubo‖ y mire, si no 

quiero cocinar, no cocino, si me quiero largar para algún lado, pues me voy y no 

le tengo que pedir permiso a nadie, nadie me está jodiendo. Yo soy en mi casa 

el papá y la mamá, el hombre y la mujer, yo respondo por todo 

 

Él [su marido] se fue para donde Yolanda, ella lo recibió en su casa (risas), pero 

no le vaya a decir nada, que yo le dije, es que lo recibió porque somos amigos 

de hace rato, desde que estábamos en el albergue, allá todos amontonados. Yo 

sí tengo un novio, a uno le hace falta que lo inviten a comer algo y le digan que 

uno esta bonito, pero yo no lo llevo a la casa por la niñas y ese otro tipo me 

arma problema también. Usted también tiene que conseguirse un novio, usted 

no se puede quedar sola mija, usted tan bonita y tan joven. 

 
[…] El papá de mis hijos no está, lo mataron, dice Yolanda con su voz ronca y 

fuerte. Yo llegué ya aquí a Cali sola con mis 6 hijos. Allá en el albergue conocí a 

alguien, pero no es mi marido, no quiero vivir con él, no quiero que el día de 

mañana él me diga que me ayudo a criar los hijos. Eso es muy complicado
107

. 

 

El hecho de poder hacer parte de sus vicisitudes a través del diálogo abierto y en gran 

medida íntimo, ha sido mediado en este caso por el espacio dado en el teatro de 

mujeres y  por la experiencia de saber que posibilitar esas formas de relación es uno de 

los aspectos inherentes a la evolución de un grupo con las características del que 

estudiamos. En ese sentido, cobra importancia suprema el hecho y el ritual de la 

escucha, directamente ligado al del habla, sobre la base de un común acuerdo de 

respeto y aprecio por lo que allí se expresa:  

 

                                                 
107 Ibíd. 
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Aquí el que nos quiere conseguir se viene al teatro La Máscara, porque por fuera yo 

no abro mi boca, una parte por seguridad, ahora no hay en quien confiar, por ese 

temor en la calle yo soy sorda y muda. Aquí en el teatro yo tengo la seguridad de 

que  para hablar con nosotras tienen primero que hablar con las directoras y no creo 

que nos vaya a poner gente de allá del monte. Nosotras confiamos en las directoras 

y aquí consigue la información, pero por la calle sí que no. Si usted viene aquí, nos 

ven en la obra y tiene alguna  pregunta y no la hace aquí adentro, perdió el tiempo 

conmigo porque ya no hablo más por fuera. 
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11.  VISUALIZACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

 

 

 

A partir de la experiencia del montaje de la obra Nadie nos quita lo que llevamos por 

dentro, y de la proyección de una mirada sobre la misma, años después, con el objeto 

de reconstruir y reconocer elementos significativos de lo que fue el proceso, tanto en el 

orden artístico como en el educativo y político, se va construyendo un entramado de 

potencias ―como recurso y como espacio de legitimación de los sujetos sociales y de la 

experiencia colectiva‖108 que le otorgan renovados sentidos al trabajo de las actoras que 

participaron en él.  

 

Aunque son muchos los aspectos relacionados a partir de la recomposición de la 

experiencia, centraremos la atención en los tres ejes mencionados —artístico, educativo 

y político—, particularmente ligados al proceso de sistematización desde la Educación 

Popular, que constituyen temáticas sobre las cuales es preciso volver, a fin de resaltar 

como potenciación:  

 

- La resignificación de la experiencia del desplazamiento y el montaje de la 

obra. 

- La proyección de los saberes.  

- El teatro de mujeres y su proyección en el futuro de las actoras.  

- Las perspectivas latentes para el trabajo en Educación Popular. 

 

Se trata con esto, en últimas, de destacar elementos necesarios para llevar a cabo 

propuestas que de alguna forma contribuyan a mejorar las condiciones de vida de 

mujeres que por millares sufren la condición del desplazamiento en nuestro país, 

poniendo de presente la necesidad de ampliar en estos procesos la cobertura, más que 

en términos cuantitativos —sin desconocer la importancia que de por sí tienen—, en 

                                                 
108 ZÚÑIGA Escobar, Miryan. Estudios sobre experiencias significativas de Educación Popular de adultos en Colombia. 

Cali: Convenio U. del Valle – Colciencias. 1995. p. 13. 
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aspectos que cualifiquen y dignifiquen las circunstancias que rodean a las nuevas 

generaciones de habitantes de las ciudades a las que por fuerza son lanzadas.    

 

Con esto se configura un panorama en el que nuevos escenarios de acción y 

significación se vislumbran como posibles en una visión prospectiva que genera nuevos 

modos de hacer en el trabajo que las une. Es así como empiezan a emerger ciertas 

consonancias en los sueños, no sólo de las mujeres mayores sino también de las más 

jóvenes del grupo. Sin embargo, ello no significa que haya expresiones y acciones 

unánimes frente al futuro que no necesariamente está ligado al hacer teatral, pues no 

podemos soslayar la indiscutible presión que otros actores sociales ejercen sobre ellas, 

especialmente sobre las más jóvenes.  

 

En todo caso, y como quiera que en el estudio abordamos los posibles escenarios que 

desde allí se imaginan, es a partir de esa mirada desde donde nos ubicaremos. 

 

 

 

11.1 LA RESIGNIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL DESPLAZAMIENTO Y EL 

MONTAJE DE LA OBRA 

 

 

 

Esta experiencia de trabajo desde la Educación Popular les ha permitido a las mujeres 

actoras volver a narrar, lo que significa darle un nuevo impulso a su historia, en el 

sentido de que este hecho permite movilizar otros significados que recomponen la 

experiencia, impidiendo que el  pasado deje de ser algo muerto o estático, para vivir en 

el presente de otra manera, mediante la transformación que adquiere por la ampliación 

de otras formas de comprender el suceso, directamente ligada a una mirada distanciada 

de los hechos.  

 

La didáctica del instrumento usado en la investigación para la recreación de la 

experiencia, en el caso de las mujeres actoras naturales del grupo Aves del Paraíso, 

propiciaba encontrarse frente a unas imágenes que debían ser reconsideradas a través 
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del tiempo, con el paso de los años, creando el ambiente para que fueran 

redimensionadas, tanto por las adultas en sus formas de interpretarlo, como por las 

generaciones de las más pequeñas que en su momento, aunque habían vivido el 

suceso, no alcanzaban a entenderlo.  

 

Si bien en el proceso investigativo fue significativo para las adultas y las jóvenes verse 

de nuevo —a través de la proyección del video de la obra, montada hace seis años—, y 

observar los evidentes y acelerados cambios sufridos en tan poco tiempo; también el 

hecho del representar de nuevo la obra en el Encuentro de Mujeres Poetas 2010, en 

Roldanillo, Valle, generó en ellas una nueva comprensión del suceso del 

desplazamiento: por un lado, las adultas tuvieron la sensación, por primera vez, de que 

algo se había aliviado en ellas y que ahora no lloraban en la escena como lo hacían seis 

años atrás; por otro lado, en las jóvenes se generó una sensación distinta a la de las 

adultas, al entender el dolor de sus madres y otorgarle la dimensión que tuvo para ellas: 

 

Cuando estábamos niñas, lo que les pasó a ellas, nosotras no lo sentimos, pero 

ahora que hicimos el papel de nuevo en Roldanillo, como que nos ponemos en 

los zapatos de la mamá y decimos: no, eso le pasó a mi mamá, es duro y 

siempre que uno escucha un disparo una dice: no, eso le pasó a mi mamá. 

 

 […] Yo antes estaba tapada y ahora veo con claridad […] la carga está más 

liviana aunque el sentimiento está. Me han mejorado un poco las cosas, pero 

eso no hay quien lo cure… nada, porque usted se alivia pero de sanarse no se 

sana, pero sí estoy más aliviada. 

 

Desde la mirada de las orientadoras —Lucy Bolaños, Susana Uribe, Antonio Cadavid— 

y la generadora del proceso —Hermana Alba Stella Barreto—, esta experiencia 

investigativa abrió un espacio para el diálogo donde fue posible reconocer las 

transformaciones que han tenido las mujeres actoras desde su primer encuentro con 

ellas hasta ahora, identificando la importancia que ha tenido el estrecho vinculo con el 

teatro de mujeres para la reconstrucción de sus vidas en la ciudad y para poder 

trascender el momento traumático del desplazamiento: 
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Por otra parte, desde la perspectiva de investigadora, destaco el hecho de poder 

observar la manera cómo el ejercicio de la puesta en común, en la recreación y 

socialización de la experiencia a través del instrumento diseñado para la recreación de la 

experiencia —el taller trabajado con ellas—, citado en la metodología, fue posible 

recoger sus impresiones, asistiendo como testigo de la forma como ‗caían en la cuenta‘ 

de las diversas concepciones respecto del trabajo teatral y su estrecho vínculo con sus 

pensamientos y sensaciones frente al desplazamiento.  Además como docente de una 

licenciatura en teatro, me ha permitido reconocer las potencialidades que puede tener el 

teatro, en este caso de mujeres, cuando es usado como herramienta pedagógica con 

población vulnerada.  

 

 

 

11.2 LA PROYECCIÓN DE LOS SABERES 

 

 

 

Una de las cosas relevantes —y tal vez un acierto—, del instrumento usado en la 

metodología con las actoras naturales, fue la posibilidad de que la parte final del taller 

estuviera dedicada a la prospección de sus saberes, tanto teatrales como de tradición 

cultural, en la perspectiva del mejoramiento de sus condiciones de vida. En este hecho 

se entroncan tres miradas: la investigación, sus saberes y el teatro de mujeres puestos 

en función de sus proyectos de vida y de sus sueños compartidos.  

 

Lo primero que se deja ver es un fuerte deseo de continuar trabajando juntas, pues la 

experiencia de montaje de la obra construyó fuertes lazos de solidaridad que se venían 

tejiendo desde su estancia en el albergue, lo que podría dar a entender la construcción 

de una comunidad en el grupo Aves del Paraíso, en el sentido en que ya existe una 

comunión de ideas que las vincula en el presente y las proyecta en acciones hacía el 

futuro, es decir que hay un proyecto en común. 

 

Así vemos cómo las mujeres adultas se proyectan en la construcción de microempresas, 

donde mutuamente enseñan y aprenden sus saberes manuales como el tejido, teniendo 
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en cuenta que cada una proviene de diferentes partes de la Costa Pacífica. Aunque este 

sueño no esté ligado directamente al teatro de mujeres, ha sido posibilitado por el hecho 

de tener en él un espacio para el encuentro y relación de sus saberes y experticias, 

debido al aprecio y el respeto por sus diversos quehaceres y la riqueza de sus 

lenguajes. Por otro lado, está la necesidad de emplearse en algo que sea cercano a sus 

hábitos y saberes; lo que puede leerse como una forma de resistencia a nuevos 

aprendizajes ligados a las lógicas de producción en la ciudad:  

 

Yo también quisiera montar una empresa de artesanías grande para generar 

empleo […] 

 

 […] Quisiera montar [una pequeña empresa] para darles trabajo a mis 

compañeras con lo que yo sé hacer, para que no vivieran desempleadas, 

trabajando como unidad para que nos ayudemos las unas a las otras.  

 

A diferencia de la condición de las mujeres adultas, nos encontramos con otro tipo de 

conocimiento en las más jóvenes, ligado a la vida en la ciudad y aprendido en gran 

medida a través del teatro de mujeres, un conocimiento que no brinda la educación 

básica escolar en su pensum oficial. Para las mujeres jóvenes, el aprendizaje recibido en 

el teatro de mujeres se convierte en una posibilidad de proyección futura, paralela a su 

formación profesional, que en su mayoría quieren orientar en la ayuda a población 

necesitada:  

 

Yo quiero ser cuando grande una doctora y tener una clínica para ayudar los 

enfermos […] Clínica Los Ángeles‖ 

 

Quiero una academia para enseñarle a las demás personas y a otros niños a 

bailar salsa […] una academia que se llame: Un granito de oro bailando. 

 

Asimismo, la proyección de sus sueños está ligada a la actuación, sin embargo, habría 

que anotar que tal desempeño está proyectado hacia escenarios que no son 

propiamente los del teatro sino, paradójicamente, hacia el cine y la televisión: 
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 […] Quería mostrarle al público en ese momento que nosotras somos unas 

grandes actoras y que nosotras podemos filmar o hacer una película o actuar en 

una película. 

 

En diez años no estamos aquí, estamos en Nueva York […]  Qué tal que lo 

pasen a uno por Caracol
109

 representando Mujeres Arte y Parte Para la Paz de 

Colombia, mujeres desplazadas y entonces salga yo, con un pelo largo… Ay sí, 

yo actuando en una novela en Caracol. 

 

A través del teatro como que subimos un escalón más y después de este 

podemos subir uno y otro y otro. 

 

El sueño mío es ser otra persona el día de mañana, nadie puede decir que no, 

soñar no cuesta nada. Un día dije que quería ser protagonista de novela y me 

dijeron que acá no era para soñar esas cosas, uno sueña y hay que dejar que 

sueñen otros.  No es que sea yo, sino cualquiera, lo ven a uno y le pueden decir 

venga, uno no sabe. 

 

[…] Yo me siento capacitada para protagonizar una novela, cualquier cosa, 

hacer una película. En este mismo momento estamos en un nivel, pero que no 

tenemos dinero, subiendo de pronto podemos alcanzar esto [el dinero] 

 

[…] Ya tenemos un  escalón ganado con esta posibilidad que nos ha dado el 

teatro.  No somos unas actrices, nos falta mucho, todavía no estamos 

preparadas pero no nos debemos bajar la autoestima, para mí, yo todavía no 

estoy preparada para decir que soy una actriz pero sí espero lograrlo y Dios me 

va a ayudar a llegar allá. 

 

En cuanto a la proyección esperada por la generadora del proceso, la Hermana Alba 

Stella Barreto, finca su interés particularmente en el teatro de mujeres como posibilitador 

de formas de aprendizaje para su autonomía: 

El sueño de las mujeres de querer ser las grandes actrices de cine lo veo como 

el sueño del príncipe azul a que todas tenemos derecho, pero ese sueño no les 

                                                 
109Canal privado de televisión de la Cadena Radial Colombiana. 
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va a resolver el problema a ellas, es un sueño muy romántico.  En el teatro falta 

dar el paso para que ellas se asumieran como que ya no son desplazadas. 

 

[…] Que bueno que el teatro les ayudara a vivir su proyecto de vida como 

ciudadanas residentes en Cali sin el apelativo de desplazadas […] 

 

[…] Yo estoy bregando a que ellas puedan asumir un proyecto de vida autónomo 

que ya despeguen y allí no hemos llegado. 

 

No obstante el vuelo de los sueños alcanzado por las actoras, para las orientadoras del 

proceso se hace necesario, en primera instancia, capitalizar lo aprendido en el teatro de 

mujeres, así como sus saberes, de tal manera que puedan alcanzar una cierta 

independencia que les posibilite una mayor autonomía y a la vez reconocimiento, lo que 

seguramente está ligado también a la consolidación de su economía 

 

 

 

11.3 EL TEATRO DE MUJERES Y SU PROYECCIÓN EN EL FUTURO DE LAS 

ACTORAS 

 

 

 

Desde mi perspectiva como investigadora, el teatro de mujeres es un espacio donde 

ellas se han formado en el lenguaje del arte teatral, potenciando sus saberes y también 

generando cambios en sus formas de vida. De esta manera, el teatro de mujeres es una 

―escuela‖ donde ellas construyen sus sueños para el futuro, pues es el lugar donde las 

mujeres adultas pueden aprender y seguir componiendo las décimas, canciones y 

poemas, no obstante sus niveles de analfabetismo; y además enseñar a otras mujeres 

desplazadas aquello que saben como mujeres afrodescendientes de la Costa Pacífica, 

lo que han aprendido y lo que les queda de la experiencia del desplazamiento 

 

El teatro de mujeres mirado como una ―escuela‖, les permite difundir sus tradiciones, 

conquistar un espacio donde sus saberes sean aprovechados. En ese sentido, la 

formación podría enriquecerse a partir de  talleres que potencien su acervo cultural: 
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talleres de marimba, de canto, de danza, de proyección de su propia voz, a la vez que 

les posibilite una pregunta por su identidad.  

 

Esta proyección ubica al teatro de mujeres en un lugar político al permitir su 

transformación de actoras naturales en actoras sociales que denuncian su experiencia 

interpelando al público y convirtiéndose también en multiplicadoras de la experiencia, lo 

que hace que otras mujeres igualmente sean empoderadas. Asimismo, el teatro de 

mujeres debe vincularse a procesos en los que se dialogue directamente con las 

instituciones del Estado, a fin de empezar a generar conciencia y sensibilizar sobre la 

importancia de afectar las estructuras sociales, económicas y políticas, para que el 

desplazamiento deje de ser tratado exclusivamente como pérdida material, abordando 

un factor tan relevante como el de la subjetividad. Esto permitiría, entre otras cosas, 

aliviar el dolor y el miedo que imposibilitan la construcción de un nuevo proyecto de vida. 

 

 

 

11.4 LAS PERSPECTIVAS LATENTES PARA EL TRABAJO EN EDUCACIÓN 

POPULAR 

 

 

 

Si tenemos en cuenta que según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados —ACNUR—, Colombia es el segundo país con mayor población desplazada 

en el mundo, cada vez será mayor la necesidad de asistir a este tipo de población una 

vez llega a la ciudad; en este sentido, de esta investigación surge una perspectiva con 

las cuales se pueden fortalecer procesos desde la Educación Popular: la subjetividad. Si 

consideramos el contexto de violencia en el que actualmente estamos, tal perspectiva se 

presenta como necesaria en cualquier proceso educativo que pretenda la construcción y 

el fortalecimiento de nuevos actores sociales. 

 

Así, desde esta perspectiva es importante el trabajo con las mujeres, debido a que son 

las mayores víctimas del conflicto y en su gran mayoría, se convierten en madres 

cabeza de hogar una vez llegan a la ciudad. Lugar en el que el cambio de vida adquiere 
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muchas facetas, pues así como violenta sus reconocidas formas de socialización, 

empezando por la invisibilización de  sus saberes de origen, también provee unos 

saberes propios que les posibilitan hacerse a espacios y formas de sostenimiento, tal el 

caso del aprendizaje de una de las actoras como vendedora ambulante del diario local 

Q‘hubo. Y es justamente el teatro de mujeres como metodología el que posibilita que 

estos saberes sean reconocidos y puestos al servicio de su formación como actoras en 

el amplio sentido del término —naturales y sociales— 

 

Por otro lado, según da cuenta esta investigación, la subjetividad es campo de acción 

que debe pensarse fuertemente desde la Educación Popular, siendo indispensable 

respecto a la población desplazada, teniendo en cuenta que el desplazamiento es un 

hecho trágico que acompaña la vida de estas mujeres, por lo que es necesario abrir 

espacios que permitan la elaboración del duelo. De allí que el teatro de mujeres, al 

abordar este campo, se presente como una metodología valiosa debido a los diferentes 

elementos que ofrece en cuanto a la asunción del relato, la representación del mismo y 

en consecuencia, la puesta  en común frente a los públicos, lo que genera nuevos 

sentidos y apropiaciones de la experiencia.  Es necesario reconocer que, si bien hay 

experiencias en las que se usan ejercicios que tocan la teatralidad como el sociodrama o 

el sicodrama, por ejemplo, el teatro de mujeres como método avanza en la consolidación 

de un lenguaje, no solamente referido a casos particulares, sino a la complejización de 

las relaciones intersubjetivas, ya que:  

 

Teatro es la capacidad de los seres humanos (ausente en los animales) de 

observarse a sí mismos en acción. Los humanos son capaces de verse en el acto de 

ver, capaces de pensar sus emociones y de emocionarse con sus pensamientos. 

Pueden verse aquí e imaginarse más allá, pueden verse cómo son ahora e 

imaginarse cómo serán mañana.‖
110

 

 

Por otro lado, en cuanto a las políticas públicas de intervención psicosocial para la 

población desplazada, esta investigación brinda algunas pistas, especialmente en lo que 

se refiere al desplazamiento como un hecho cuyos daños no solo deben ser restituidos 

materialmente, sino también en aspectos inmateriales, como la parte emocional y 

                                                 
110 BOAL, Op. cit., p. 26. 



 

219 

 

afectiva de la persona, debido a que es un suceso que destruye su proyecto de vida, 

afectando y vulnerando su identidad.  

 

Aquí toman especial importancia los procesos artísticos —el teatro de mujeres, por 

ejemplo—, como herramienta psicopedagógica, si reconocemos que las instituciones 

gubernamentales en Colombia carecen de experiencia en la atención psicosocial para 

las víctimas del desplazamiento forzoso. Tal labor ha sido llevada a cabo especialmente 

por ONG que reconocen que ―para las víctimas y sus representantes, la atención 

psicosocial es una necesidad fundamental así hayan pasado tres meses o diecinueve 

años después del hecho violento y una prioridad para sus familiares y la comunidad‖111.   

 

De ahí que reconstruir el proyecto de vida para la población desplazada, en este caso 

las mujeres, pasa por una acción de reconocimiento de sus sueños y de brindarles 

opciones reales de hacerse a una digna calidad de vida, sin tener que renunciar a sus 

saberes. Justamente esto es lo que, sin proponérselo, el teatro también les ha brindado 

como espacio de reconocimiento de su cuerpo dolido, maltratado física y 

espiritualmente. Sin pretender ser terapéutico, ha avanzado sobre el alivio de su cuerpo 

y espíritu, de sus dolencias emocionales, de sus incapacidades de relación y 

reelaboración de lo perdido. Lo que llevaría a pensar en formas alternativas de atención 

a las víctimas del desplazamiento, frente a la ausencia de una institucionalidad 

adecuada, diagnosticada en muchos niveles de la política: 

 

Ausencia de coordinación efectiva de la política a nivel nacional; ausencia de 

políticas dirigidas a asegurar los derechos especiales de grupos étnicos, etarios, y 

de género, entre otros […] De igual manera, se nota la ineficacia e insuficiencia de 

programas capaces de asegurar los derechos de las personas desplazadas en 

temas estructurales de los cuales depende su restablecimiento socioeconómico, 

tales como tierras, vivienda y generación de ingresos; inadecuación de las políticas 

sociales generales a las características y la extrema vulnerabilidad derivada de la 

crisis humanitaria y sus secuelas […]
112

 

 

                                                 
111 PNUD. ¿Cómo vamos en atención psicosocial?, Op. cit.,  Año 5, N°. 44, (marzo de 2009); p. 6. 
112 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO. 

Documento de propuesta en torno a la institucionalidad necesaria para la atención y reparación integral a víctimas. 

Bogotá, Febrero de 2011, p. 4 
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Es necesario anotar que si bien hay poblaciones que durante años han recibido alguna 

reparación material, siguen en condición de minusvalía respecto a sus formas de 

inserción urbana, ya que han carecido de la orientación suficiente para enfrentar de 

modo autónomo sus necesidades económicas. Lo que pone de presente la necesidad de 

optimizar los recursos educativos para imprimir fuerza a sus proyectos de vida, evitando 

caer en el asistencialismo, que podría convertirse en una forma de mendicidad para la 

persona desplazada. Esto necesariamente va ligado a una pregunta sobre cómo se 

contempla la condición de temporalidad en la legislación que rige la asistencia a la 

población desplazada.  
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12   CONCLUSIONES 

 

 

 

 

La recreación, la interpretación y la visualización como momentos propuestos a lo largo 

del trabajo, arrojan sus resultados tanto en el orden metodológico como en el de los 

hallazgos hechos por las actoras en sus distintas categorías. En cuanto a la recreación, 

en el plano metodológico, podemos anotar que el uso de una técnica como la proyección 

de la obra creada por las mujeres-actoras, la dinámica del diálogo a través del foro y el 

uso del lenguaje del teatro mismo para la proyección de sus esperanzas, permitieron 

volver de modo muy especial sobre su memoria y sus propias formas de expresión 

gestual y oral, para recomponer la experiencia en los más amplios sentidos.   

 

Asimismo, trabajar con herramientas propias del lenguaje teatral —el taller teatral—, 

como complemento del acercamiento previo al grupo durante más de un año, que 

permitió un mayor grado de interacción y confianza con las actoras, hace pensar en la 

importancia que toman las formas de preparación para el estudio de procesos similares, 

especialmente con población desplazada, teniendo en cuenta sus niveles de 

escolaridad, sus formas expresivas, sus experiencias de vida y, sobre todo, las 

dificultades que pueden presentarse debido a lo delicado del tema y al abordaje de sus 

historias, toda vez que se vive en un entorno lleno de amenazas.  

 

Al develar la lógica interna del proceso, la interpretación nos muestra cómo el teatro de 

mujeres se convierte para todas las categorías de actores en una herramienta, un 

mediador fundamental desde la esfera pedagógica. Así, para las mujeres actoras, se 

proyecta como un lugar de aprendizaje para su inserción cotidiana en la ciudad, además 

de ser herramienta artística que proyecta sus vidas en otras esferas de la sociedad. Por 

otra parte, para la categoría generadora, el teatro se convierte en el escenario en el que 

son posibles las transformaciones colectivas y personales necesarias para la instalación 

en la ciudad.  
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Entretanto, para las orientadoras del proceso ha sido posible redimensionar los alcances 

del teatro de mujeres, ya no sólo en el empoderamiento de la mujer, sino en el desafío 

de sus temores y en el fortalecimiento de los vínculos que tejen las mujeres en el ámbito 

citadino. La experiencia con estas poblaciones las ha obligado a incursionar en el 

abordaje de otras formas de hacer teatro, incluso con personas analfabetas, en la 

medida en que se enfrentan con sujetos cuyo acervo cultural está lleno de una gran 

riqueza expresiva, corporal, que bien ha sido canalizada para los objetivos de la 

búsqueda teatral en este caso.  

 

Es entendible que como herramienta, el teatro de mujeres debe acompañarse de 

componentes pedagógicos, sociales y políticos, pues de otro modo fácilmente las 

actoras pueden caer en la espectacularización de su situación de víctimas frente al 

público; también esos componentes son necesarios como forma de prevenir la 

alienación que pueden sufrir las personas al malinterpretar o sobrevalorar reacciones 

propias del auditorio frente a la representación teatral, como el aplauso, la admiración y 

el reconocimiento público. Ello porque fácilmente se puede desviar el propósito, debido a 

los imaginarios que se tienen de la representación escénica, muy ligados a los 

promovidos desde los medios masivos de comunicación. 

  

No obstante, el teatro de mujeres brinda herramientas a las desplazadas en la 

recuperación integral de su nuevo proyecto de vida en la ciudad, ya que no sólo es un 

espacio que posibilita la elaboración del duelo donde están presentes sentimientos como 

el miedo y la venganza, sino también la transformación de la experiencia del 

desplazamiento, el empoderamiento de las mujeres y la posibilidad de proyección en 

otros escenarios vitales.  

 

En el caso de las mujeres desplazadas adultas con más de cuarenta años, el suceso del 

desplazamiento es un impacto que queda en sus vidas aún después de diez años de 

vivir en la ciudad, pues el suceso ha implicado la destrucción de lo que era su proyecto 

de vida de una manera repentina y, además, un cambio de lugar que genera 

transformaciones en las maneras de hacerse la vida en su cotidianidad, en las formas de 

subsistencia.  
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Todo esto hace que aunque se elabore el duelo y ―la carga esté más liviana, [aunque] 

eso no hay quien lo cure del todo‖, como ellas lo dicen, en su fuero interno ellas siguen 

siendo desplazadas, ya que aquí no han encontrado un espacio que les permita trabajar 

aprovechando todas sus riquezas para lograr la calidad de vida que tenían en el campo. 

En este caso, la condición del desplazamiento es una condición que se queda de 

manera subjetiva y tal vez desde ese lugar no se supera jamás, máxime cuando las 

nuevas condiciones generadas por el cambio de plaza, no alcanzan un nivel satisfactorio 

en cuanto a su calidad de vida.  

 

Frente a su identidad como mujeres desplazadas, lo que cambia con el tiempo son las 

formas de entenderse y construirse como desplazadas, rompiendo con las 

construcciones amañadas y estereotipadas que la sociedad o los otros hacen de ellas, 

asociadas a imágenes de mendicidad e indigencia. Actualmente, ellas se nombran a sí 

mismas como mujeres desplazadas, actoras del Teatro La Máscara, una connotación 

que supera la acepción que el término en principio tenía.  

 

La reconstrucción de estas mujeres en la ciudad pasa por diferentes etapas una vez 

instaladas en el contexto urbano, como lo refiere la antropóloga Nancy Motta, quien 

pone de presente la necesidad de pensar pedagógicamente la solución de cada etapa. 

Porque aunque podría pensarse que después de diez años de habitar la ciudad ya son 

citadinas, para las mujeres adultas tal condición genera pérdidas, ya que al relacionar lo 

citadino con ―progreso‖, desconocen la riqueza que hay en sus saberes. Ejemplo de ello 

es que no se sienten capaces de enfrentar otras lógicas como las del mercado laboral 

que no están pensadas desde las prácticas propias de su cultura de origen.  

 

Para unas mujeres que pasan de los cincuenta años es difícil adquirir nuevas formas de 

estar y hacerse al mundo; sin embargo, el teatro les ha abierto otras posibilidades en las 

cuales se proyectan reconociéndose aún más a través de sus experiencias de origen, lo 

que en consecuencia refuerza en ellas la valoración de sus saberes, haciendo más 

improbable la asunción de formas de relación o de producción que las desconozcan.  
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El teatro de mujeres como metodología en la Educación Popular 

 

 

Si se tiene en cuenta las estadísticas, la tendencia del desplazamiento en el país va en 

aumento (ver gráfico pág. 31), lo que constituye un importante factor de incidencia 

demográfica que densifica las ciudades en altos niveles. Esa población migrante debe 

contar con conocimientos suficientes para instalarse en nuevos territorios urbanos, pues 

al alejarse de sus lugares de procedencia, adolece de lo que podríamos llamar ―nuevos 

analfabetismos‖, inherentes a la movilización en la ciudad, a la orientación en ella, a la 

capacidad de conseguir recursos y a la respuesta frente a la presión social causada por 

el sólo hecho de ser desplazadas, entre otros. Esto, teniendo en cuenta que esta 

población llega a los sectores más deprimidos de la ciudad, buscando otras 

oportunidades para salir adelante con sus familias. 

 

En ese orden de ideas, como parte de los elementos con los que puede hacerse más 

eficaz la inserción en un nuevo lugar, el teatro de mujeres se constituye en una 

herramienta valiosa para los propósitos de la Educación Popular, en lo que hace al 

trabajo en la parte subjetiva de la experiencia, abriendo espacios de diálogo, de 

reflexión, de reconocimiento y de re-creación, permitiendo la elaboración del duelo, la 

reconstrucción de nuevos proyectos de vida y la construcción de actoras sociales.  

 

El teatro de mujeres se convierte en un medio, más que en un fin, es decir, que el 

resultado de su acción no responde necesariamente a la realización de una obra 

artística, sino más bien a procesos que apropian la representación como factor de 

empoderamiento y transformación de las mujeres desplazadas —posibles actoras 

naturales— en actoras sociales y, por otro lado, sensibilizan un público frente a una 

situación cada vez más extendida como el desplazamiento, y el adverso lugar de las 

mujeres en este.  

 

Es necesario anotar que si en ocasiones el trabajo comunitario ha hecho uso del teatro 

como forma de ―terapia social o personal‖, por medio de ejercicios como el sociodrama o 

el psicodrama, el teatro de mujeres tal como lo muestra esta experiencia va más allá, 

trascendiendo el nivel ―paliativo‖, para convertirse en elemento articulador de 
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aprendizajes y de saberes, así como potenciador de nuevas proyecciones que fortalecen 

la subjetividad de las actoras.  

 

Así, el teatro de mujeres puede considerarse como dispositivo —artístico, pedagógico, 

político—, desde y alrededor del cual se puede generar una rica estructura de vínculos, 

necesaria para la nueva condición de sujetos en el caso del desplazamiento. Sujetos 

que en principio tendrán la oportunidad de narrar sus historias para ser escuchados y 

tenidos en cuenta a través de medios y actores más cercanos a sus procesos de 

inserción, en los que pueden contar con elementos elaborados y estructurados para tal 

fin, pues proveen espacios y tiempos acordes con la dedicación que solicitan sus 

necesidades.    

 

Vemos cómo el teatro ha ido abonando el camino para la consolidación como Sujeto y 

actoras sociales en la medida en que les ha permitido resignificar su historia; 

reconciliarse con su cultura y no avergonzarse de ella en la ciudad; tener una mirada 

crítica frente a la problemática del desplazamiento; reconstruir su vida; tener sueños y 

hacerse a la palabra en la interacción con el público. Sin embargo, es necesario anotar 

que de tales avances, contrario a lo que se podría suponer, no hay indicios de que como 

actoras sociales movilicen ideas y propuestas que dejen ver una incidencia en el 

mejoramiento de las condiciones particulares de vida en contextos más amplios.  

 

El trabajo ha permitido avizorar hasta qué punto el teatro de mujeres puede servir en los 

procesos de mediación para la construcción de Sujeto, lo que no significa que este 

proceso en particular haya obtenido la maduración completa en cuanto a sus posibles 

alcances.  

 

De hecho, en el momento en el que se encuentra se hacen necesarias otras formas de 

acción o de intervención, más ligadas al hacer pedagógico con la colectividad con la que 

conviven. Tal carencia quizás se deba al hecho de que como teatro profesional, en el 

Teatro La Máscara las necesidades artísticas no necesariamente están ligadas a 

búsquedas pedagógicas, ya que las obras montadas son un fin en sí mismo, lo que hace 

que otro tipo de procesos, a los que ampliamente nos hemos referido, queden opacados 

por el espectáculo acabado.  
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Tal consideración respecto a lo que evidencia el trabajo investigativo en cuanto a la 

función, los alcances y los límites del hacer del teatro con relación al desplazamiento, 

me amplia el panorama como docente en el trabajo con el teatro, al conocer de viva voz 

las posibilidades que éste brinda a las comunidades vulneradas, especialmente a las 

mujeres desplazadas. Lo que responde de alguna manera a la pregunta formulada al 

inicio de este estudio: ¿cuál podría ser la función del teatro hoy en la sociedad 

colombiana? Pregunta que cobra importancia en un país en guerra como Colombia, 

donde el aporte del arte debería invocarse en espacios en el que la violencia, el dolor y 

la rabia imperan.  

 

Pero es necesario entender que el arte, y en este caso el teatro de mujeres, no es 

enteramente responsable de la reconstrucción de la convivencia en lugares donde el 

diálogo y la negociación se hacen difíciles o tal vez imposibles; más bien, su práctica 

metódica reconstruye Sujeto y experiencia desde lugares diferentes, como la pedagogía, 

por ejemplo, para dar una opción ante los dictámenes de la muerte y el desencanto. Ese 

trabajo sobre la subjetividad devuelve la palabra silenciada por la violencia, ayuda a 

recuperar los sueños y a realizar una nueva ―lectura del mundo‖, mirada crítica de la 

realidad que se convierte en un acto de denuncia plasmado en una obra cuyo contenido 

es profundamente político. 

 

Como parte de lo que emerge del proceso, descubro en este método de sistematización 

un campo de posibilidades para que actoras(es) y directoras(es) puedan dar cuenta 

documentada de su labor artística a través del relato y la narración de las mismas 

personas involucradas en el proceso creativo. Los tres enfoques en los que se sustenta 

la metodología, guardan relación con las formas de abordaje de la puesta en escena:  

 

a. el cualitativo, centrado en la indagación densa de una experiencia particular, con 

la pretensión de adentrarse en ella para expandir sus significados, estaría ligado 

a nuevos sentidos que adquiere el abordaje de un texto dramatúrgico cada vez 

que se retoma en una nueva representación;  

b. el participativo, en el hecho de reconstruir la experiencia desde diferentes puntos 

de vista, donde todas las participantes proponen sus relatos y argumentos, se 
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hace similar en la forma como quienes participan de un montaje ofrecen a este 

sus conocimientos y habilidades particulares;  

c. el hermenéutico que deriva de ese carácter participativo, donde ―las actoras son 

interlocutoras de un diálogo, en el que la realidad está mediada y construida por 

el lenguaje‖113, alcanza en el teatro su más alto grado al impulsar el diálogo 

interpretativo que propicia en la acción misma, las transformaciones que 

consolidan el personaje.  

 

Este encuentro permitiría ir cerrando la brecha que existe entre arte e investigación, ya 

que la resistencia de algunos artistas para adentrarse en este campo debido a tener que 

enfrentar otras lógicas de pensar, hace que muchos procesos en el teatro no sean 

recogidos con el rigor que podría brindar una proyección amplia del trabajo en términos 

pedagógicos, por ejemplo, aplicables tanto en instituciones de carácter formal como en 

procesos educativos no formales, tal el caso que compete a este estudio.  

 

  

                                                 
113 ZUÑIGA Escobar, Miryan. Op. cit. p. 3. 
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13   RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

Es importante que en procesos en el que el teatro de mujeres es mediador, se 

trabaje teniendo en cuenta el acervo cultural de las personas —en este caso las 

mujeres afrodescendientes—, con el fin de fortalecer su identidad y no correr el 

riesgo de que la riqueza propia de su cultura se pierda, se desdibuje en la ciudad y 

sea mirada, incluso por ellas mismas, como una forma de vida atrasada de la cual 

deban avergonzarse.  

 

El teatro de mujeres como herramienta en los procesos propios de la población 

desplazada, podría ser más efectivo si contempla su tiempo de estancia en la 

ciudad, pues dependiendo de este se generan unas necesidades específicas en sus 

procesos de empoderamiento y ―alfabetización‖.  

  

La temporalidad debe jugar un rol en los procesos pedagógicos, que deben tener en 

cuenta la situación actual de quienes vivieron el desplazamiento y la indigencia hace 

diez años y hoy, por ejemplo, cuentan con un lugar de residencia propio. Su 

condición de nuevas habitantes urbanas requiere otro tipo de procesos educativos, 

ligados más a la resolución de su autonomía laboral y económica, campos en los 

que en gran medida, no han encontrado posibilidades para aprovechar sus saberes y 

mejorar su situación sin tener que recurrir a emplearse en quehaceres propios de 

otros modos de vida, como el servicio doméstico. 

 

Teniendo en cuenta que la población desplazada pasa por diferentes etapas en su 

inserción urbana, y que estas mujeres después de diez años de habitar la ciudad y 

haber transformado el dolor del drama a través del teatro, se hace necesario facilitar 

el paso a otra fase: la de la multiplicación de la experiencia. Esto implica retomar 

todo su proceso de aprendizaje a través del teatro de mujeres, para ser utilizado en 

su proyección como potenciales multiplicadoras, es decir, como gestoras de 
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proyectos y nuevos procesos que a la vez les permitirían resolver en parte su 

situación económica y mejorar las condiciones de vida en su entorno.  

 

Para esto es necesario fortalecer simultáneamente sus niveles de escolaridad en lo 

que se refiere a la lecto-escritura, en el caso de las mujeres adultas ya que las más 

jóvenes se encuentran vinculadas a instituciones educativas. Esto constituye otra 

forma de facilitar el acceso a la restitución de sus derechos, otra forma de acción que 

igualmente debemos pensar desde la esfera de la Educación Popular.  

 

La ciudad debe proveer los elementos necesarios para acoger la nueva población. 

Por esto, si pensamos en los desarrollos que la educación formal ha tenido en 

proyectos como la ciudad educadora, habría que pensar igualmente en la forma 

como esa ciudad educa a la población desplazada, en este caso a las mujeres, no 

sólo en los aspectos prácticos sino también en lo que se refiere a sujetos cuya vida 

debe ser dignificada.  

 

En lo concerniente a la labor académica, es importante pensar en la forma de 

ampliar la conciencia del trabajo de género en organizaciones e instituciones 

gubernamentales, así como en los procesos que desde el orden social, pedagógico y 

psicológico se adelantan con la población, con el objeto de tener relaciones 

intrafamiliares, interpersonales y colectivas, en las que los nuevos roles asumidos 

por hombres y mujeres, encuentren un trato equitativo en los distintos y complejos 

niveles de intercambio que las nuevas condiciones tienen.  

 

Quiero detenerme en este último punto, ya que como mujer e investigadora tengo 

una constante inquietud frente al tema de género y a su importancia, cosa que me 

hizo plantearme en primera instancia la perspectiva de género en esta investigación. 

Sin embargo, habida cuenta de mi carencia de herramientas académicas, como de la 

experiencia necesaria para ello, esta mirada se fue diluyendo en medio del proceso. 

Hecho que me lleva a preguntarme: ¿de qué manera dar un mayor alcance en 

distintos contextos, al conocimiento de la perspectiva de género, como un tema 

inherente a los procesos investigativos y de aprendizaje en el campo de la 

Educación Popular?  
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Los teatros están llenos de 

engañosas sirenas coronadas con 

rosas de invernadero, y el público está 

satisfecho y aplaude viendo corazones 

de serrín y diálogos a flor de dientes; 

pero el poeta dramático no debe 

olvidar, si quiere salvarse del olvido, 

los campos de rosas, mojados por el 

amanecer, donde sufren los 

labradores, y ese palomo, herido por 

un cazador misterioso, que agoniza 

entre los juncos sin que nadie escuche 

su gemido.”114 
 

 

 

 

  

                                                 
114 GARCÍA LORCA, Op. cit. 

“ 
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