
Vivian Martínez Tabares

Poner a dialogar teatro y performance, desde
una postura abierta, y favorecer el cruce de
ambos con un amplio diapasón de discipli-

nas de las ciencias sociales y los estudios cultura-
les es un mérito de la labor del Instituto
Hemisférico de Performance y Política a lo largo
de diez años continuados de trabajo, visible en
múltiples estrategias: encuentros internacionales
en los que el quehacer de artistas y activistas se
confronta con la academia –o la academia se ali-
menta de la mirada utópica y muchas veces anti-
cipada de la creación artística–, y ya han tenido
lugar siete, en Río de Janeiro, Monterrey, Lima,
Nueva York, Buenos Aires y ahora en Bogotá, con
citas más pequeñas en medio; los cursos sobre la
historia teatral que con carácter interactivo se
imparten a través de la web; la labor de los grupos
de trabajo que favorece una colaboración interdis-
ciplinaria regular y que han abordado temas como

herencia cultural intangible, religiosidad, perfor-
mance afro-amerindio, cuerpos esclavizados, car-
naval, etc., junto con la publicación de la revista
digital trilingüe e-misférica y de numerosos cua-
dernos temáticos, entre otras.

Ya me he referido al valor que comporta un diá-
logo más fecundo, orgánico y sistemático entre la
práctica teatral y la de los artistas que trabajan el
performance,1 diálogo que tiene mucho de tenso y
contradictorio, de comunicación y desencuentro,
1 Cf. mi “Por un viaje trans-post-disciplinario –de ida y vuel-
ta–entre teatro y performance”, Citru.doc, cuadernos de
investigación teatral 1, Centro Nacional de Investigación,
Documentación e Información Teatral “Rodolfo Usigli”,
México D.F., 2005, pp. 116-127 (Ileana Diéguez y Josefina
Alcázar, ed., recoge muy valiosos materiales sobre el tema),
y en revista arteamerica (http://www.arteamerica.cu/8/dos-
sier/vivianmar.htm). El ensayo aborda también, a partir de
múltiples definiciones de artistas y académicos, la movedi-
za noción de performance.Fo
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pero que puede –y debe– ser un modo eficaz de
retroalimentación mutua en muchos órdenes
–que van desde lo técnico hasta lo conceptual– y,
a la larga y en última instancia, una manera de
que el teatro recupere un mayor nivel de riesgo
en su relación compleja con la realidad y la vida
de ahora mismo.

En mi memoria de espectadora interesada y
ávida de una escena productiva –en el sentido que
daba Brecht al término–, hay un lugar indeleble
para experiencias del tipo a que aludía antes,
como las que he tenido ocasión de compartir, por
ejemplo, entre el Grupo Cultural Yuyachkani y el
artista conceptual Guillermo Gómez-Peña, abierta
en Mayo Teatral 20012 y continuada en Lima y en
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muchas partes, diálogo nada simple ni fácil pero
notablemente fecundo en el sentido de lo que creo
ha ofrecido como experiencia de aprendizaje y
crecimiento a cada artista.

Por eso acudo a cada cita del Hemisférico con
grandes expectativas y con la disposición a ver
mi profesión de crítico desde una mirada más
amplia, y desde la posibilidad de conjuntar y
aprovechar otras miradas y saberes que alimen-
tan y remueven mis verdades, y que general-
mente abren preguntas y provocan nuevas líneas
de indagación acerca de la teatralidad y sus bor-
des, y de hacia dónde apuntan los infinitos polos
de lo liminar.

Porque si bien en su origen inglés –al que se ha
referido Lowell Fiet–,3 el término performance
engloba naturalmente un vasto campo de expre-
siones entre las que está el teatro, para la escena
latinoamericana significa un aire de búsquedas,
que se articula con experiencias que vienen del

3 Cf. Lowell Fiet: “El Tercer Encuentro de Performance y
Política”, Claridad, 9 al 15 de agosto 2002, p. 28.

2 En la labor curatorial de Mayo Teatral desde 2001 hemos
hecho confluir, en consecuencia con la amplitud de formas
que caracteriza a la escena latinoamericana contemporá-
nea, diversas expresiones que incluyen el performance
(Gómez-Peña, Elia Arce), el cabaret político (Jesusa
Rodríguez y Liliana Felipe, Regina Orozco) y otras arenas
movedizas como la fusión genérica y transterritorial de
Waddys Jáquez.



lastres. “En Colombia hay que desfatalizar el
pasado pero sin confundir amnistía con amnesia.
La reparación pasa por la reparación de la
memoria, por dar voz a las víctimas. Si no, lo
reprimido volverá, como dijo Freud”.

A partir del criterio de Walter Benjamin acerca
de que la relación entre la memoria y el pasado no
es sólo una relación de hechos sino de conflictos,
de contradicciones, Martín Barbero considera que
el pasado vivo es el único que puede contra el pre-
sente autista; “por eso necesitamos un pasado que
desestabilice el presente. Las minorías, más que
representación política lo que quieren es reconoci-
miento sociocultural. Heterogeneizando las narra-
tivas es que puede desfatalizarse el pasado”.

mundo de las artes visuales, el video y/o el video
arte, y de eventos “circunstanciales” por medio
de los que se accede y se ha accedido al espacio
público, relacionados con formas callejeras tradi-
cionales pero también a acciones menos precisas
en términos de lenguaje teatral y más compro-
metidas con la política, ligadas a una suerte de
borradura de los límites entre la realidad social y
la ficción de la escena.

El VII Encuentro del “Hemisférico” tuvo lugar en
Bogotá, del 21 al 30 de agosto de 2009, en torno al
tema “Ciudadanías en escena: Entradas y salidas
de los derechos culturales”, organizado con efi-
ciencia y amplitud por su directora, Diana Taylor,
acompañada de un numeroso equipo de trabajo y
del apoyo decisivo de Adriana Mejía  con otro gran
grupo desde la ciudad sede. A continuación inten-
to reseñar una mínima parte de casi trescientas
acciones que tomaron como centro un escenario
físico: la Universidad Nacional de Colombia, y un
escenario político: el debate sobre la instalación en
territorio colombiano de siete nuevas bases milita-
res estadunidenses.4 El espacio, invadido de imá-
genes del Che y Camilo Torres –de la plaza central,
nombrada Plaza Che por los estudiantes, una vez
las autoridades intentaron borrar el rostro del gue-
rrillero reproducido de la foto de Korda y en la
madrugada volvió a ser pintado–, refiere también
al otro escenario, con grafitis de denuncia a la ins-
talación de las bases, contra la guerra y consignas
de alusión a la Minga –agrupación que reúne cerca
de setenta organizaciones sociales contra las políti-
cas neoliberales, el ALCA, y defiende el diálogo
entre varias iniciativas para que, como dicen los
indígenas, “camine la palabra”– junto con llama-
dos a la Revolución social.

IDENTIDADES, PODER Y MEMORIA
La reflexión académica tuvo entre sus espa-

cios conferencias, mesas redondas y sesiones de
grupos de trabajo, con amplitud temática y pers-
pectiva trans en cuanto a la manera de entender
la forma de trabajo de la academia. Comparto
algunas de mis notas, que permiten avizorar una
pequeña parte del vasto cruce de ideas:

Jesús Martín Barbero en su conferencia “Artes
de la memoria y regímenes de visibilidad”, se
refirió a la necesidad de disolver densidad sim-
bólica a la política, para viabilizar su capacidad
de convocar. Lo que solo puede lograrse si el len-
guaje es capaz de liberar el pasado de todos sus

4 Amplia información puede encontrarse en la página del
Hemisférico: www.hemisphericinstitute.org

Imágenes de la Universidad Nacional de Colombiadurante el VII Encuentro del IHPP.
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Nelly Richards analizó cómo la teoría feminis-
ta es hoy también crítica cultural, a partir del des-
plazamiento de lo racional político; se expresa
como cruce de militancia ciudadana y ensayismo
intelectual. Plural en sus lenguajes, multidiferen-
ciada, enfrenta variadas coordenadas de hege-
monía, control, poder y resistencia. El género no
es, para ella, instrumento reafirmador de la pro-
piedad de la diferencia sino fuerza que impulsa el
referente subjetivo de hombres y mujeres. El
feminismo es teoría del discurso para revertir la
metafísica de una naturalidad originaria.

Mary Louise Pratt “performó” la ecología y la
política del lenguaje, ataviada con un vestuario
polar –en jocosa referencia a la próxima sede del
Encuentro en Winnipeg, Canadá– del que fue
despojándose para exponer los complejos proce-
sos de cambio que tienen lugar en el uso de las
lenguas, entre ellos cómo la migración redistri-
buye la competencia lingüística –la Policía de
Nueva York necesita intérpretes en cuatro len-
guas para hacer su trabajo–; la ingobernabilidad
de las lenguas –cuando el Cártel de Yucatán
dominaba el narcotráfico, en Fresno se hablaba
maya y yucateco, inaccesible para las autorida-
des–, y cómo se vende el idioma como un mer-
cado autorregulado, en atención a tiempo,
esfuerzo, deseo o motivación, entrada y oportu-
nidades de uso.

Andreas Huysmann disertó sobre los vínculos
entre derechos humanos y memoria, que deben
estar ligados para que la memoria no se convier-
ta en ejercicio vacuo, lo que permitiría que no se
repitan hechos que no deben volver a ocurrir, y
para que la política de los derechos humanos
pueda alcanzar una dimensión de futuridad.
Defendió la necesidad de tomar en cuenta los
derechos de la naturaleza para hacer viable la
sostenibilidad de los derechos humanos como
derechos sociales.

Silvia Rivera Cusicanqui teorizó sobre la mirada
y cómo las iconografías de Huamán Poma de Aya-
la y Melchor María Mercado permite leer de modo
subversivo sus propios escritos y revelan, desde la
imagen, otra comprensión de la experiencia colo-
nial y poscolonial andina. Comentó que los jóve-
nes bolivianos ven mejor que hablan y hablan
mejor que escriben, y debatió la identidad bolivia-
na uno de cuyos emblemas es la chola, que usa
una pollera española, un mantón de Manila y un
sombrero italiano borsalino.

Renato Rosaldo reflexionó acerca de cómo la
idea de ciudadanía cultural trasmite el sentido de
valores como la dignidad, el respeto y la confian-

za, y de la condición dual que asume la ciudada-
nía cultural para los latinos en los Estados Unidos, a
partir de la afirmación de la diferencia cultural, con
su propia ascendencia y patrimonio, y la defensa
del derecho ciudadano pleno.

Suely Rolnik abordó el “furor de archivo” y la
compulsión de inventariar, que surge en el con-
texto de la expulsión de culturas de África y la
península ibérica, inscritas en la memoria de la
América Latina; cómo la memoria de la percep-
ción de los hechos y las narrativas que los entre-
lazan es diferente a la memoria de los cuerpos, y
la disparidad entre macropolíticas con temporali-
dad relativamente estable –determinaciones de
raza, clase, género, región, religión– y micropolí-
ticas –que se inscriben en lo performativo artísti-
co, conceptual y existencial–, las cuales, someti-
das a cambios, afectan nuestros cuerpos.

CIUDADANÍA, DERECHOS Y POLÍTICA
Entre la variedad de temas debatidos en las

mesas redondas afloró el de las secuelas cultura-
les de los desplazamientos forzados, y los “falsos
positivos”, estrategia macabra según la cual el
ejército ejecuta extrajudicialmente –asesina–
campesinos para hacerlos pasar por guerrilleros
y obtener la recompensa que ofrece el gobierno. 

Los grupos de trabajo –como otra forma de
agrupamiento que multiplica las instancias de
intercambio–, dieron continuidad a la discusión
ligada a experiencias de trabajo concretas de sus
participantes en torno a: Activismo más allá de la
ciudadanía y el Estado, Género y archivos, Dia-
blos festivos en las Américas. Hacia un mapa de
las auralidades negras americanas, Fronteras Per-
formáticas: Tráfico de identidades y maquila de
memoria, Visualidad y performance, Con el mun-
do sobre los ojos; performance/instalación para
que el público entre (cuando preferiría quedarse
por fuera), TransPerformance, Género, cultura
visual y performatividad, El mundo y el escena-
rio: descubriendo paradigmas, ideando estre-
chos, Clínica de Artes Visuales, El caminar como
performance político, Performance como méto-
do de investigación, y Raza y justicia social en las
Américas en el siglo XXI.

En el grupo de Género y archivos, expuse la
labor acumulada por Conjunto como archivo do-
cumental invaluable –factual y crítico– sobre la
escena latinoamericana y caribeña de los últimos
cuarenticinco años, que se apoya en la labor de
investigación y se vertebra con la promoción, arti-
culada a la concepción de una programación regu-
lar y de la Temporada de Teatro Latinoamericano



La otra sesión fue la visita a la impresionante
instalación Auras anónimas, realizada por las ar-
tistas visuales Beatriz González y Doris Salcedo
en los antiguos columbarios del Cementerio Cen-
tral de Bogotá, como modo de rescatar un lugar
significativo en el patrimonio colectivo de la vida
ciudadana y que se había planeado demoler
para construir un campo de fútbol y un patinó-
dromo. Con ocho serigrafías hechas a mano en
negro sobre blanco, multiplicadas en 8957 co-
pias, que recrean escenas de traslados de cadá-
veres sintetizadas de las fotos aparecidas en la
prensa roja, recubrieron las tapas de los nichos
donde hubo lápidas inscritas y crearon, de ma-
nera efímera pero monumental en su significado
y expresividad, un espacio que refuerza la me-
moria popular.

Fue un privilegio escuchar a las creadoras
relatar cómo se concibió y realizó la interven-
ción. Beatriz comentó lo extraño de estar en un
cementerio vacío “teniendo necesidad de encon-
trar dónde guardar tantos muertos” y cómo deci-
dió guardar las auras de tantos seres anónimos
víctimas de la violencia. Y Doris Salcedo leyó un
hermoso texto en el que observaba que estos
grabados “son una forma muy bella de retratar la
guerra sin mostrarla (...) sobre todo para noso-
tros los colombianos que sí tenemos memoria de
estas imágenes porque las vemos en los periódi-
cos y la televisión todos los días”.

CIUDADANÍAS EN ESCENA
Sumamente atractiva, en su heterogeneidad,

la muestra artística –por demás inabarcable–,
reunió puestas en escena y acciones performati-
vas de diversas magnitudes –en muchos casos
seguidas de discusiones–, intervenciones urba-
nas, sesiones de video arte, proyección de docu-
mentales, exhibiciones de artes visuales y peque-
ñas performances en el Trasnocheo.

y Caribeño Mayo Teatral –todos los cuales se inte-
rinfluyen–, y cómo, en paralelo, la revista ha gene-
rado un archivo visual de fotos, videos, carteles y
otros documentos que atesoran una memoria.

Nuestro grupo compartió también dos expe-
riencias notables fuera del ámbito cerrado de tra-
bajo: Una, la sesión en la sede de Mapa Teatro,
donde Rolf y Heidi Abderhalden nos recibieron
con su equipo y nos mostraron un resumen de su
trayectoria desde 1985 como grupo teatral-labo-
ratorio-escuela que desarrolla proyectos transdis-
ciplinarios –de uno de los cuales aparece en las
próximas páginas un valioso testimonio. Los pro-
tagonistas refirieron cómo a partir del trabajo
con el desaparecido barrio de El Cartucho, en el
que lograron superar el tabú del miedo y de la
atracción –en alguna medida perversa– frente a
sus propias mitologías y miserias, y de procesos
de trabajo con presos, se construyó una ética,
una percepción del mundo más moral, que ha
dejado una huella en todos sus trabajos posterio-
res. La jornada concluyó con una visita al Parque
Tercer Milenio, signo del “progreso” desarrollista,
radicado donde por varias décadas residieron
quince mil personas en El Cartucho, guiados por
una de sus últimas habitantes.

Beatriz González y Doris Salcedo exponen el proceso de Auras anónimas.

Semillas, de Regina Galindo.



Al montículo de barro
fresco y rojo en medio de la Plaza Che fueron lle-
gando desde tres puntos tres mujeres negras ves-
tidas de un blanco impecable, con palanganas en
la cabeza y una de ellas con una pequeña niña
que carga. Al reunirse en el centro, sentadas en
torno al barro, comenzaron a amasar pequeñas
figuras humanas mientras tres actrices, desde
afuera y con altavoces, recitaban una pequeña
ficha de cada una con su nombre, su edad, pro-
cedencia y las pertenencias personales y familia-
res que dejaron atrás obligadas por la violencia:
una casa, gallinas, alguna vaca, chivos, pequeños
sembrados de sustento, un estanque con peces,
perros… Convertidas en desplazadas, habitantes
de un entorno diferente y hostil, ciudadanas sin
memoria citadina, desarraigadas de su cultura,
las tres mujeres se van contaminando ante noso-
tros del color del barro, y la humildad de su gesto
–ficcionalizado– y de su condición real estreme-
ce desde una particular poesía del dolor.

El clímax polémico lo generó Tania Bruguera,
que compartía con Guillermo Gómez-Peña el Edi-
ficio de Artes Plásticas en Álbum doble: dos per-
formance simultáneos: ella con Sin título (Bogotá
2009), y él con 10 acciones sicomágicas contra la
violencia. No se cumplió el supuesto paralelo más
allá de lo temporal pues, mientras Guillermo

El rencuentro con la labor de Vio-
leta Luna, Nao Bustamante, Diana Raznovich y
Marga Borja, las mujeres chiapanecas de Forta-
leza de la Mujer Maya (FOMMA), Susana Cook y
Karina Casiano me reveló aristas nuevas de sus
trayectorias, y descubrí otras, como el quehacer
de Regina Galindo, con Semillas, y su descarnada
reflexión sobre la violencia del ejército en Guate-
mala, a partir de un hecho real ocurrido en
Huehuetenango en 1982.

Un antropólogo forense “arma” ante nosotros
el esqueleto de un niño que ha sido desenterrado
y apilado de manera indiferenciada. La recons-
trucción, ejecutada con cuidada pulcritud y minu-
ciosidad, transcurre en el tiempo real del acto
científico y nos obliga a modificar nuestra diná-
mica de percepción para entrar en otra diferente,
y a reflexionar en un acto que es a la vez testi-
monio, duelo, reconstrucción de la memoria, de-
nuncia y rescate de una identidad perdida. 

Teatro La Máscara, de Cali, “desenterró” de
modo descarnado la vida perdida de tres mujeres
campesinas del suroeste colombiano en Deam-
bulancias, una acción que es parte de la obra
Tierra en guerra, con mujeres desplazadas por la
violencia.
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Desplazadas reales en Deambulancias, del Teatro La Máscara, dirección de Lucy Bolaños.



enfrenté, hace varios años y también con bastante
proximidad temporal, a Hecho en el Perú (Vitrinas
para un museo de la memoria), de los peruanos, y a
NaYra (La memoria), de los colombianos. Más allá
de los signos inequívocos de estilos y modos pro-
pios de hacer, de un sello de identidad que emana
de los cuerpos y expresividades singulares de los
miembros de cada colectivo, entonces y ahora, se
me revelan curiosas asociaciones en la mirada
hacia afuera –a la sociedad contemporánea, al
mundo, al devenir de la historia– y hacia adentro 
–a la vida, a la creación concreta de cada día y a la
consecuencia sobre un modo profundo de pensar–
de dos grupos emblemáticos que, afortunada-
mente, mantienen una conciencia de búsqueda y
consiguen regenerar sus lenguajes y sus miradas,
con resultados artísticos que con frecuencia nos
descolocan, nos sorprenden y nos obligan re-
plantearnos, también como espectadores, un mo-
do de participar de su trabajo creador.

Ambos, en creaciones colectivas conducidas
por Miguel Rubio y Santiago García, respectiva-
mente, articulan la investigación del yo personal
de cada uno, y la tensión profesional del indivi-
duo con el grupo, ironizan con su trayectoria y
devenir, se citan, se cuestionan cada solución,
exploran la comicidad del drama de sus propias
realidades con madurez y miran adelante.

CIUDADANÍA Y CIUDAD
Entre las intervenciones urbanas, que ocupa-

ron varios espacios, sobresalió la ocupación del
antiguo Matadero Distrital de Bogotá por el
Colectivo ASAB,5 que convirtió las ruinas preca-
rias, laberínticas y húmedas en espacio simbóli-
co del horror, al apropiarse de formas y soportes
referenciados socialmente en la memoria colecti-
va: fotos de rostros alineados –de los estudian-
tes– que evocan los de desaparecidos, cuerpos
desnudos, restos y sonidos. El cuerpo maltrecho
del Matadero intenta recomponer miles de cuer-
pos en Los santos mueren antes. Evocación, vacíos
y despojos.

Y de lo que fue la culminación, toda una tarde
en la céntrica Plaza Bolívar, es preciso mencionar
las Acciones Cariocas de Eleonora Fabião, que la
propia artista reconstruye en esta edición de la
revista, y el despliegue en el espacio, y por casi
dos horas en la vida palpitante del corazón de
Bogotá, de ¿Dónde están? Memoria viva. Mujeres
en la plaza, con la que Patricia Ariza logró reunir

construía y reconstruía con los asistentes diora-
mas sobre las infinitas maneras en que se ejerce
la violencia, la provocación de Tania violentó lo
pactado al introducir, en medio de un debate
sobre el héroe a cargo de un panel integrado por
factores reales del conflicto político en Colombia
convocados por ella –un líder de desplazados,
una ex guerrillera y la hermana de una secues-
trada–, varias rondas de cocaína, ofrecida por
una mujer sobre una bandeja y en rayas al alcan-
ce del público. A la confusión frente a lo que
parecía un simulacro sucedió la inquietud ante la
evidencia de la droga, pura y dura, puesta a cir-
cular en el espacio y situada física y simbólica-
mente en medio de un debate que, en la realidad
del país, está atravesado por el narcotráfico y la
violencia que provoca.

La transgresión chocó con la reacción oficial y
el debate, agitado y culminante en la mesa dedi-
cada a los artistas del performance, abarcó desde
la falta de responsabilidad y sentido ético de la
artista al permitirse “jugar con fuego”, hasta la
alusión a posturas hipócritas frente a un hecho
frecuente en determinados círculos, con el que
se coexiste a diario. Lo cierto es que mientras
duró el performance, cualquier asistente estuvo
en completa libertad de detenerlo y subvertirlo,
como parte de las propias reglas de la disciplina,
pero nadie lo hizo. Otra vez el acto artístico fue
más fuerte que la capacidad institucional.

Otro tipo de subversión es la que emprendió
Astrid Hadad, acompañada de sus Tarzanes, en el
Cabaré bizarro, con una interpretación musical
ligada a la parodia, la sátira política mexicana
–abierta y aguda en su sintonía con la actualidad
más inmediata y afiliada a la defensa de la iden-
tidad nacional–, junto con el impresionante des-
pliegue del vestuario que se erige en expresiva
iconografía de la cultura popular, teatralísima en
su aprehensión dinámica de la tradición nacional.

CONFLUENCIAS Y CONSECUENCIAS
Luego de disfrutar del montaje de El último ensa-

yo, de Yuyachkani, y su manera tan vital e irónica,
revisora de la historia peruana y latinoamericana y
de la memoria del propio grupo, para homenajear
a Ima Sumac, y de descubrir apenas tres días des-
pués A título personal, del Teatro La Candelaria
–experimento referenciado hacia “nuestra realidad
compleja, fractal, atenida al azar y a la contingen-
cia”– , me impresionó la confluencia de temas, pro-
blemáticas y presupuestos entre ambos, como un
aliento profundo compartido y dialogante, algo
similar a las percepciones que tuve cuando me

5 Integrado por profesores y estudiantes de la Facultad de
Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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genocidio contra UP y de otros seres inmolados
que evidencian la proximidad del conflicto.

El desfile de siluetas blancas, sin rostro, hue-
cos en la memoria personal y colectiva ciudada-
na, es relevado por un bloque de mujeres bajo un
velo negro que lidera una Antígona reverdecida
en su rebeldía; cuerpos semidesnudos de artistas
de la escena intervenidos por artistas visuales
para resaltar la vulnerabilidad física, y una ava-
lancha de bailarinas como una mancha roja que
se extiende por la plaza, asciende hasta la esta-
tua de Bolívar para mostrar bien alto el reclamo
de justicia, grito mudo y sentido de urgencia que
irradian a la multitud congregada.

El sol se inclina y la imagen del Libertador, car-
gada de la energía del gesto de una joven mujer
que sube los brazos con un letrero de “¿Dónde
están?”, quedó en la memoria de miles de bogo-
tanos y nos la llevamos con nosotros centenares
de participantes, como poderosa manera de per-
formar la vida y el pensamiento humanos.  

a más de trescientas mujeres: teatreras, bailari-
nas, madres de “falsos positivos” asesinados en
Urabá; viudas, hijas y hermanas de los miembros
masacrados del movimiento opositor de izquier-
da Unión Patriótica desde los 80; desplazadas,
familiares de desaparecidos en el asalto al Pala-
cio de Justicia, mujeres de la periferia, mujeres
solidarias, todas unidas en una enorme coreogra-
fía irregular y aleatoria contra la guerra, que
desde una postura de género asume su misión de
dar y crear vida, y reclama una respuesta poster-
gada por mucho tiempo y aviesos subterfugios:
¿Dónde están los desaparecidos?

Pero hablan al presente y al futuro, alertan
sobre nuevas escaladas de la guerra, con carteles:
“Las bases gringas son puñales en el corazón de
las mujeres”, “Nací para compartir la vida”, “No
nací para compartir el odio”, entremezclados con
imágenes con leyendas al pie de víctimas del

¿Dónde están? Memoria viva. Mujeres en la plaza, intervención
urbana bajo la dirección de Patricia Ariza.


