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Resumen: Este trabajo, surge a partir de una investigación realizada como profesora de artes 

escénicas en territorios de conflicto armado en Colombia y abordada en la Maestría en 

Educación de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul en Brasil. A partir de una 

perspectiva de los estudios culturales en diálogo y articulación con las artes escénicas y la 

educación, indaga ¿Cómo las personas que sufren las consecuencias de un proceso prolongado 

de conflicto armado manifiestan, por medio de su cuerpo, diferentes producciones corporales?; 

¿Si la historia se escribe sobre los cuerpos, que historia se está escribiendo en los cuerpos de 

las personas que vivencian la incidencia de la violencia social? Y se pregunta ¿cuál podría ser 

el papel de procesos formativos en artes escénicas en dichos contextos para estos cuerpos? 

Reflexiona a partir de las prácticas corporales que se derivan de las artes escénicas, algunas 

repercusiones ocasionadas por contextos de violencia, proponiendo las prácticas en artes 

escénicas como prácticas de libertad y resistencia, en busca de otras formas de comprensión del 

presente.  
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Este trabajo se origina a partir de procesos formativos en artes escénicas que he 

vivenciado como profesora de expresión corporal y teatro desde el 2009 en diversas zonas que 

se inscriben en el ámbito del contexto y la violencia social en Colombia. Experiencias en las 

cuales he intenta reflexionar y sirvieron como objeto de estudio, para la investigación que 

realice durante mi proceso formativo de maestría en educación en la línea de pesquisa de los 

estudios culturales en la temática de políticas del cuerpo y la salud, en la Universidad Federal 

de Rio Grande Do Sul.1 

  Estas experiencias al ser reflexionadas a partir de diversas perspectivas de los estudios 

culturales en educación, las artes escénicas y los estudios del cuerpo, dirigieron una 

problematización sobre las posibles prácticas que se instauran sobre el cuerpo de las personas 

que viven en zonas de violencia en Colombia. Esta articulación, acompañada de las memorias 

de aulas realizadas desde año 2009,  entrevistas con expertos en el campo del teatro y la 

violencia, entrevistas con líderes de organizaciones juveniles que trabajan en la educación y 

construcción de paz, genero una gran narrativa, la cual orientó a que emergiera la categoría de 

cuerpos prudentes, figura que intenta caracterizar unas particularidades corporales, que se 

                                                           
1  Para profundizar sobre el tema consultar Noguera (2016)  http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/147930 
Disertación de maestria. 
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hicieron evidentes dentro del trabajo corporal propuesto en aulas de teatro en algunas zonas de 

Colombia próximas al conflicto y violencia armada del país. 

En ese camino exploratorio, además de intentar identificar ciertas marcas, también 

persigue una preocupación con lo corresponde a los diferentes papeles que pueden desempeñar 

los procesos formativos en artes escénicas dentro de los contextos de violencia social y conflicto 

armado. Es importante resaltar que este trabajo de escribe en dentro de la metáfora y el dialogo 

del aquí y el allá (aquí Brasil- allá Colombia), esto para mostrar como el distanciamiento de mi 

país de origen Colombia y el estar en Brasil ha contribuido a generar otras perspectivas en 

cuento mi comprensión del conflicto de violencia que ha atravesado la historia de Colombia, 

cuanto mi labor como profesora de teatro e investigadora del cuerpo. 

En ese sentido, la experiencia del desplazamiento, se configuró dentro la investigación, 

como una esfera en la cual, es posible generar otras reflexiones de aquello que se vivió y que 

en el presente se ha tornado merecedor de atención. De este modo en mi condición del “aquí” 

me propongo observar aquellos acontecimientos del pasado, en que pude reconocer diversas 

perspectivas en relación de lo que implica el conflicto armado en Colombia y los impactos de 

este sobre la población no solo en la población combatiente, sino también en relación a las 

personas que se encuentran en medio de este conflicto. En esta misma condición del “aquí”. 

Este desplazamiento me ha permitido no solo ver unas realidades que, desde la cuidad, son 

difíciles dimensionar; sino que también ha generado en mi cierta necesidad de tensionarlas y 

buscar otros caminos para la compresión de las mismas. 

Quizás como yo, muchos de los que hoy en día, de forma obstinada, trabajamos en 

relación a la guerra, o la violencia es porque algún día por el camino nos cruzamos con ella. Es 

justamente el haber tenido la posibilidad en el “allá”, (Colombia), de haberme desplazado 

físicamente a zonas de violencia que tuve la posibilidad de acercarme a una realidad de mi país 

que solo veía por la televisión. A pesar que en mis desplazamientos, por fortuna no tuve que 

vivenciar directamente actos directos de violencia, sino fui permeada contantemente de los 

relatos, prácticas y eventos que constantemente evocaban tiempos pasados en los cuales la 

violencia, como acontecimiento traumático modifico las prácticas cotidianas, inscribiéndose en 

otras lógicas de miedo y dolor social (ORTEGA, 2005). 

De acuerdo con aquellas experiencias, fue mi desplazamiento en el año 2009 al 

municipio de San Vicente del Caguan, lo que también como un acontecimiento particular en mi 

vida, mudaría mi historia, mi trabajo y mis horizontes en la vida, no comparto esto dentro del 



articulo a modo auto biográfico, más si con la necesidad de mostrar como aquellos 

acontecimientos que rompen con las lógicas de la cotidianeidad, pueden modificar las vidas 

para siempre y como de alguna manera, estos acontecimientos  pueden ser reflexionados a fin 

de poder aportar a generar otras lecturas no solo del pasado, sino también del modo en que se 

configuran en presente (ORTEGA, 2005),  a fin de procurar estratégicas para distintos niveles 

de transformación social.  

Como mencione anteriormente, fue a partir del año 2009, que comencé aproximarme al 

trabajo de formación en artes escénicas en contextos permeados la violencia y el conflicto que 

ha atravesado la historia del país de Colombia. El primer acercamiento que tuve ocurrió en el 

municipio de San Vicente del Caguan, con  un proyecto que título “El cuerpo humano como 

punto de encuentro y desencuentro de la vida social”, una iniciativa que tenía varias 

expectativas, Dicha invitación fue ejecuta por la organización “Círculo de lectores infantil y 

juvenil de San Vicente del Caguan”,2 que tiene como objetivo proponer a los niños y jóvenes 

del municipio, diferentes estratégicas para la comprensión de una cultura no violenta, a través 

de la lectura, la educación y el arte, a fin de ampliar el panorama violento y cotidiano de los 

jóvenes de esta región. Esta primera propuesta que oriente pretendía generar aulas de artes 

escénicas para jóvenes y niños de la región, la cual brindara unos espacios alternativos de 

formación, que tuviera como foco aportar elementos para “cambiar una cultura de violencia por 

una cultura de paz”. Esta propuesta también pretendía, por medio de las artes escénicas, 

potenciar las capacidades expresivas en los niños y jóvenes del municipio. 

Sin embargo al estar allá, reconocí que las personas no se caracterizaban por una cultura 

violenta como tal, pero si más bien encontré una población la cual se caracterizaba por 

diferentes prácticas de silencio, de aislamiento, tales como estar hablando fluidamente con 

alguna persona de un tema “x” y que esta persona quedara en silencio de un momento a otro, 

cuando se llegaba en la conversación a temas de tuvieran que ver directamente con su opinión. 

En muchas ocasiones ocurría que, en vez del silencio, las personas de manera extraña 

cambiaban de tema o respondían cosas diferentes a las que estábamos conversando.  Acerca de 

este tipo de comportamientos había escuchado hablar en algunas conversaciones que sostuve 

con las directoras de la organización de Círculos de paz,  quienes en varias ocasiones repetían   

                                                           
2 El círculo de lectores infantil y juvenil, nace en 1997, siendo la Hermana Reina Amparo Restrepo ganadora del 
Premio De Paz a La Perseverancia en Colombia 2007 El proyecto comenzó por las épocas en que San Vicente 
del Caguan fue denominado oficialmente como la zona de distención , lo que quiere decir que esta zona fue 
despejada militarmente por ejército colombiano, y otorgada para realizar un proceso de paz que se llevaba con 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para firmar los acuerdos para la paz. 



“que de los peores males que habitaban en San Vicente era la sordera”, pero además de eso el 

ensimismamiento en los lugares públicos. 

En las aulas podía percibir diversas sensaciones de tensión en los participantes, que se 

expresaba de manera más evidente cuando se proponía profundizar alguna cuestión que los 

involucrara como sociedad y que conllevara algún tipo de manifestación. De cierto modo, se 

generaba una sensación de miedo. Miedo que yo misma evidenciaría a lo largo de mi estadía, 

del que no se hablaba, pero que, de algún modo, conducía, desde mi punto de vista, a una 

“prudencia” habitual, tal vez a modo de prevenir cualquier situación de riesgo que atentara con 

la tranquilidad aparente que se demostraba. Dentro este panorama, en que me encontraba 

inmersa, reconociendo un poco más la población, re formulé mi proyecto, ya no con el interés 

de proponer acciones que para reflexionar cerca una sociedad violenta, sino, más bien, que 

condujeran a pensar en una cultura del miedo, idea basada en la impresiones que estaba 

experimentado, sumado a la constante escucha de la palabra “prudencia”. 

En algunas ocasiones era frecuente entablar con los participantes diálogos inconclusos 

debido a que cuando el profesor (en este caso yo), tocaba algún tema que, dentro de su sociedad, 

no está permitido hablar. En esos casos, las personas quedaban en un silencio absoluto, como 

si sus oídos se tornaran sordos. Así que, el proponer trabajo en cierto silencio, resulto ser 

provechoso para mi trabajo, pues, de algún modo, se podría percibir como los participantes 

habían sido vetados al hablar, pero nunca vetados a manifestarse, o por lo menos no de forma 

consciente, con el cuerpo. No es de sorprenderse que esto ocurra con personas que han estado 

inmersas dentro del conflicto, que su voz salga con flaqueza o que el silencio se manifieste 

como un mecanismo de protección como lo menciona GMH  - grupo de investigación de 

memoria histórica - (2013): 

El clima de terror que los actores armados instalaron en muchas regiones del país con 

acciones como las masacres, las torturas, las desapariciones forzadas, los asesinatos selectivos, 

la violencia sexual o los reclutamientos ilícitos llevó a que las personas experimentaran 

sensaciones permanentes de amenaza y vulnerabilidad. El mundo se tornó inseguro, y las 

personas se vieron obligadas a desplegar mecanismos de protección como el silencio (p. 263). 

 Con el paso del tiempo, fui comprendiendo las primeras palabras que escuché cuando 

llegué a este lugar: prudencia, “sea prudente”, “usted nunca sabe nada”. Estas palabras 

terminarían volviéndose un mantra que se repetía en mi cabeza, una y otra vez. Al habituarme 



a esta situación, fue elaborando cierto pensamiento, en relación a que este “mantra”, era también 

algo que tenía que ver con la cultura de las personas de aquel lugar. 

De esta manera, en razón de esos silenciamientos corporales, las aulas giraron en torno 

al reconocimiento del cuerpo como el elemento más importante del teatro, por el cual se 

manifiesta cualquier acción humana (BOAL, 1998). En esta dirección, el teatro, más que un fin, 

se tornó un medio y una estrategia orientada a generar un espacio en el cual las personas tuvieran 

la posibilidad de expresarse, de manifestarse, y, de este modo, también proponer algunas 

creaciones a partir de sus memorias personales. 

 Para que esto fuera posible, las oficinas teatrales que yo ministraba eran compuestas 

por acciones físicas, prácticas corporales, diferentes tipos de movimientos físicos, sistemas de 

ejercicios (monólogos corporales), muchos juegos teatrales, diálogos corporales. Cuando me 

refiero a diálogos corporales hago referencia aquellas actividades teatrales en las cuales se 

proponen diferentes tipos de improvisaciones teatrales que no se asocian propiamente con la 

palabra. Estos diálogos corporales también remiten a ejercicios de escucha, de silencio, de 

concentración, de juegos, pero, sobre todo, de reconocimiento consigo mismo y con los otros. 

En mis aulas he propuesto ejercicios, en los cuales los participantes generaban diferentes tipos 

de secuencias corporales, imitándose uno al otro sin recurrir a la palabra, conversaciones sin 

palabras, conversaciones guiadas por los movimientos, asumiendo así que la palabra hablada 

no es la única forma para conversar, ni mucho menos para comunicarse. 

 

La alteridad, la condición de ser del otro, fue constante en estas aulas, intentando 

generar, por medio de las técnicas de exploración corporal de las artes escénicas, ciertos 

encuentros, en los cuales entre los entrenamientos corporales, “sucede algo entre el ser humano 

con otro ser humano que puede ser el mismo” (GROTOWSKI, 1995). En este sentido, la 

indagación corporal  se configuró como punto central de la exploración escénica, orientando la 

búsqueda teatral a pensar en otras lógicas, en las cuales se reconociera los modelos, las 

imágenes y los mapas corporales que se movilizan a partir de la cultura (BIAGINI, 2011). Y de 

ese modo a tener algunas nociones menos superficiales de lo que para los participantes podría 

representar su historia, su contexto. 

Fue a partir del hecho constante de estar escuchando relatos, y vinculándome a la 

comunidad por medio de la acción escénica, que comprendí que estaba realizando un trabajo 

teatral con varias “víctimas” de la violencia. De este modo, abandoné la idea de tener como 



finalidad una pieza teatral estéticamente adecuada, para sustituirla por un trabajo de experiencia 

y acción en donde las personas tuvieran la posibilidad de manifestar sus vivencias por medio 

del acto creativo. Vivencias que muchas veces parecían sacadas de las tragedias griegas, en las 

cuales surgían relatos de duelos prohibidos por los diferentes grupos al mando: “no ha de tener 

funeral ni llantos y quedará allí insepulto, sin duelo” (SÓFOCLES, 2002, p.10). 

 Así escribió Sófocles en la tragedia griega de Antígona, en la cual narra la historia de 

la protagonista, hija de Edipo, quien, luego de la muerte de su hermano Polinices, pretende 

realizar los actos protocolarios de luto y enterramiento, rituales que le son negados debido a 

que su hermano es acusado por “desobedecer a la autoridad”. Pese a estas prohibiciones, 

Antígona se niega aceptar las leyes humanas por encima de las divinas y vivir con la pena de 

no poder realizar el entierro a su hermano. Eso la conduce a tomar la decisión de realizar los 

libamientos necesarios para enterrar a su hermano, quebrando los miedos, aunque esto 

despertara la ira del rey, quien ordenó enterrarla viva en una cueva. En esa misma cueva, antes 

de ser rescatada ella misma se ahorca y muere. 

 Esta escena, que pertenece a una de las tragedias más importantes de Sófocles, escrita 

en 442 a.c, parece que sigue repitiéndose en la actualidad la historia de Antígona en varios 

escenarios de violencia, en los cuales las personas, en ciertas ocasiones, son impedidas a realizar 

los rituales de despedida de sus muertos. De cierto modo, podría decir que en medio de las aulas 

fui encontrando Antígonas, que guardaban en su silencio la pena personal y familiar de no haber 

podido realizar los rituales de ceremonia, algunos por temor, otros por la inmediatez del 

desplazamiento geográfico que deben realizar luego de los enfrentamientos, otros no fueron 

realizados por que los cuerpos de sus familiares ni siquiera aparecieron- cuerpos que algunos 

reclaman y que otros, por temor a correr la misma suerte de Antígona, prefieren aguardar en 

silencio. 

Al comprender que el teatro brindaba la posibilidad de realizar estos duelos por medio 

de rituales, representaciones, también comprendí, además de ser un espacio de catarsis, también 

era un lugar en el cual los participantes tenían la posibilidad de “libertarse”, no solo para llorar 

y recodar, sino también como una posibilidad de encarar las situaciones de otro modo. Por eso 

no bastaba simplemente generar espacios de duelos y llanto, sino que se hacía casi un 

imperativo generar otras estrategias en las cuales ellos pudieran verse de otros modos. Así que 

me apoyé en diferentes estrategias teatrales para generar espacios de fiesta, de escritura de sí 

mismos, de juegos teatrales, donde jugábamos a ver la guerra de otro modo. Inclusive creamos 

videos recreando nuevas formas de ver el conflicto armado. 



 Con esto, pude reconocer que los participantes tomaban nuevas actitudes corporales, 

tales como caminar más erguidos, mover más sus manos, inclusive ver como niñas, que pensaba 

tener problemas en sus caderas, comenzaban a caminar de otros modos (cosa que me sorprendió 

totalmente). Eso, me llevó a pensar en cómo los impactos de la guerra sobre el cuerpo no se 

hacían visibles solo en daños aparentemente físicos como amputaciones, cicatrices, etc, Sino 

que muchos de estos impactos quedaban escondidos, casi de manera prudente, en sus cuerpos. 

Escondidos para no ser juzgados por los otros.  

En concordancia con Elmore (2015), quienes asumimos trabajar a partir de las artes 

escénicas de cierto modo nos vamos constituyendo como trabajadores del cuerpo, que 

pretendemos llegar a fines específicos a partir del conocimiento corporal que desarrollamos. De 

ese modo mi trabajo se guío a orientar, rutas que condujeran a ese reconocimiento corporal que 

conlleva a creaciones poéticas entre lo cotidiano y lo extra cotidiano. En sus creaciones observé, 

por un lado, escenas del pasado, representaciones que me contextualizaron más sobre el lugar 

en que me encontraba y cosas que ocurren comúnmente en las exploraciones escénicas en la 

docencia. Por otro lado, de las cosas más sorprendentes, fue poder observar las mudanzas 

corporales que percibía en las personas durante los espacios de las aulas. Que como Elmore 

expone, son experiencias que se encuentran lejos de poderse medir con números o estadísticas, 

incluso podría decir que no hay como capturarlas en imágenes. 

Así, las prácticas que oriente a partir de las artes escénicas, estaban encaminadas a la 

indagación del sujeto sobre su cuerpo por medio de las técnicas y procesos corporales. 

Proponiendo al sujeto salir del “si” habitual y mecánico, mediante el movimiento consciente, 

orientado a una (de) construcción, que conduzca planos de reconocimiento del sujeto, por medio 

de distintas acciones extra cotidianas (GROTOSWKI, 1995). Resaltando que mi interés 

principal se centró no en trabajar en la culminación del espectáculo, sino en lo que se crea antes 

del mismo. Siguiendo a Grotoswki (ídem), quien en su último periodo, en una entrevista 

realizada por la RAI (Radio Televisora Italiana. Departamento de escuela y educación, 1995), 

planteo que comprendió en medio de represión política que era más significativo lo que se no 

llevaba al público, que lo que se representaba. “Era el periodo Stanislista, la censura era muy 

opresiva, se censuraba los espectáculos, pero no los ensayos (…) y los ensayos han sido para 

mí lo más importante, en ellos sucede algo entre el ser humano como otro ser humano que puede 

ser el mismo”.” 

En relación a esto, expongo que mi trabajo, a partir de las aulas de las artes escénicas 

que direccione, se configuro como una propuesta de encuentro de experiencias guiadas por la 



espacialidad del cuerpo, proponiendo la exploración de este como punto central. De acuerdo 

con Elmore (2015), quienes asumimos trabajar a partir de las artes escénicas, de cierto modo, 

nos vamos constituyendo como trabajadores del cuerpo, como podrían serlo así, los bailarines, 

los atletas, las trabajadoras sexuales, las contorsionistas, los doctores y los chamanes. Pues, 

finalmente, todos los antes mencionados, pretendemos llegar a fines específicos a partir del 

conocimiento corporal que desarrollamos. De este modo, y siguiendo a Elmore, respecto a lo 

que tiene que ver con el trabajo específico de los artistas escénicos: 

“los trabajadores de las prácticas escénicas buscan la creación tiempo y espacio a partir del 

cuerpo, suceden cosas que no se pueden medir con números ni con estadísticas, que 

pertenecen al orden de los sentidos y de la percepción y que tocan a nivel profundo muchas 

veces inconsciente. Los cuerpos registran, durante ese tiempo- espacio, una nueva 

experiencia sensorial, y si todo va bien, lograran por momentos abandonar la prisión de 

formas fijas y finitas, para viajar libremente por un universo paralelo que no tiene nada que 

ver con la materia, aunque su punto de partida sea el cuerpo”. (ELMORE, 2015, p.11). 

En concordancia con Elmore (2015), el trabajo que realice por medio de las artes 

escénicas fue permeado de la experiencia personal de los participantes, explorando ese “micro-

universo” que cada uno contiene, para convertirlo en el insumo de creación y el conocimiento 

de sí. Dicho reconocimiento y abordajes orientado a proponer otros modos relacionarse 

estéticamente y políticamente con el mundo, no solo en desde el área de las artes escénicas, 

sino desde una mirada de las artes en general. Que direccione a reflexionar en la importancia 

de una educación que contemple la corporalidad como un aspecto fundamental en la 

construcción de educación para la paz.  

De este modo, sugiero pensar las prácticas formativas, en artes escénicas como prácticas 

de sí. En resonancia con Fischer (2011), como prácticas que tienen la posibilidad de generar 

diferentes miradas de sí mismas, a partir de las cuales, entre el cruzamiento de la espontaneidad 

y la poética, se crean otros mundos, que se configuran como ejercicios de transformación de sí 

mismo. En estas prácticas, no se trata de transformar al sujeto en aquello que él debe ser, más 

si una búsqueda constante por la transformación de sí, un constante repensar el sí mismo en 

prácticas cotidianas y paulatinas (ORTEGA, 1999; MARCELLO e FISCHER, 2014).  

Con respecto a esa capacidad transformativa que puede tener los procesos en las artes 

escénicas, Patricia Ariza una de las entrevistadas para esta investigación, narro el relato de una 

de las participantes de sus aulas, quien le decía que:  

“hablando del proceso creativo tenía una metáfora muy bonita, que era que al principio era 

como cargar un piano en la espalda, que después era como tener un piano de lado y ahora es 

como poder tocar el piano. Entonces es una metáfora muy bonita porque todo se transforma. 

Incluso ellas dicen que a veces el dolor aumenta, pero cuando el dolor es compartido se 



transforma, toma otras gamas que permiten reflexionarlo. (Entrevista Patricia Ariza, Octubre 

de 2015). 

 

Traigo este relato para, de algún modo, mostrar que si bien las personas para resistir 

deben guardar prudencia, también deberían tener lugares, en que el dolor y el silencio pudieran 

tomar otras formas. Mismo que el teatro no tenga como arrancar los dolores, ni las perdidas, si, 

tiene una labor transformativa, en que las personas pueden transitar sin miedo a correr el riesgo 

de tocar un piano en vez de cargarlo, de decir palabras que solo el cuerpo sabe pronunciar y – 

porque no – cambiar cuantas veces quieran el final de sus historias, para cerrar unas y volver a 

escribir otras. 
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