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Ritual de las manos
(Observación)

En las pequeñas cosas está la 
posibilidad de llegar alto y lejos” 
Se llega a la meta siendo cohe-
rente día a día.

Remendar agujeros negros de la 
sociedad.

Dentro del ritual se explica 
que todos nos debemos 
conectar desde lo que nos 
hace humanos sin impor-
tar raza, religión, género 
o edad. Ya que lo humano 
nos hace similares y únicos.

La obra empieza con un ritual 
basado en el pueblo indígena, 
en el cual muestran los símiles 
entre todos los pueblos ameri-
canos, relacionando nuestros 
procesos básicos de vivencia 
con los procesos de paz, inte-
grando así al ser humano no 
afectado con aquellas que son 
víctimas o victimarios.

El proceso debe ser en espacios 
de encuentro intergeneracional, 
interinstitucional, intersubje-
tivo.

No hablar de individualismo.

“Pensar, sentir y actuar de una 
manera coherente  es distinto a 
actuar y pensar de una manera 
rígida e inflexible, y ser cohe-
rente quiere decir ser capaz 
de cambiar y dejar que entre 
el conocimiento a partir de la 
experiencia”

Lo inhumano nos habita, la 
capacidad de destruir no es 
un problema de otros, todos 
tenemos esa capacidad y es 
a partir de la integración y 
aceptación de ésta capacidad 
de destrucción que se supera 
la violencia.

La reconciliación se logra a 
través de la posibilidad de 
aceptar y luchar contra los 
hechos violentos del país, 
buscando siempre el cambio.

Canción 
(Introducción)

Canción creada recordando y 
sobrepasando el dolor de todos 
sus amigos y familiares falleci-
dos por el conflicto armado en 
Colombia.

Se hace un paréntesis en la 
década de 1990, por ser esta la 
decada con mas violencia y he-
chos victimizantes en Colombia, 
en donde expresa el cantante 
“una década de una matazón 
impresionante, más desplazados 
que en cualquier país del mundo 
y más desaparecidos que en 
cualquier dictadura latinoame-
ricana”.

En la canción expresa que des-
pués de haber perdido a todos 
los que amaba por la violencia, 
se siente solo pero esto acabará.

Al final ofrece su corazón a 
todos para perdonar lo imper-
donable, porque no todo está 
perdido.

Por décadas expresa sus 
muertes generadas por la 
violencia, para el final poder 
interiorizarlas y poder aceptar 
lo ocurrido.

Obra de teatro
(Observación)

Se inicia la obra de la vida 
contra la muerte y la intención 
de alejar a la muerte y  poder 
superar todo el dolor.

Después de colgar los guantes se 
rompen unas hojas que repre-
sentan  el miedo, el silencio, 
negación, verdad aislamiento, el 
olvido y la impunidad.

Después de vencer a la muerte, 
declaman unidas que quieren 
verdad, justicia, memoria y 
resistencia.

“La resistencia y la resiliencia 
son la capacidad para vencer el 
miedo, el olvido, el silencio, la 
impunidad y el odio”

“resistencia frente a todas las 
formas de violencia”

Se unen todos alrededor  de la 
vida para saber que los procesos 
de resiliencia se crean cono-
ciendo y entendiendo lo que ha 
pasado.

Al final de la obra cada uno 
de los participantes cuenta su 
historia y deja un mensaje de es-
peranza, igualdad, paz y perdón 
para nuestro país.

Se llaman a personas del público 
para que comenten lo que les 
ha llamado la atención de la 
obra, sus experiencias y además 
interactúen con nuestro grupo 
objeto.

Se expresa su sentimiento 
de incomprensión de que 
aunque se ha sufrido tanto 
por el conflicto armado este 
no cesa ya sea por que es un 
negocio, no nos interesa

Con la obra se busca dejar 
de lado el estigma y trato 
diferente a las personas 
víctimas o victimarios del 
conflicto armado y sobre 
todo entender que todo los 
hechos victimizantes y olas 
de violencia en colombia se 

“resistencia frente a la 
discriminación”

“resistencia frente al odio”

“la guerra no va cesar si la 
mente de la gente sigue siendo 
alimentada por la ignorancia y 
el prejuicio, el miedo y la deses-
peranza”

Cuando la muerte intenta 
acabar con la vida se resalta que 
se debe acabar con el aislamien-
to porque solamente unidos 
lograrán sobrepasar el dolor. En 
este momento los actores están 
todos unidos intentando alejar 
a la muerte.

“resistencia frente a la indife-
rencia”

“no olvidar la historia de los 
excluidos, los perseguidos y los 
señalados como enemigos, de 
todas las víctimas de esta guerra 
sin nombre”

La vida habla como a través 
de todas las razas, géneros, 
religiones, ideologías, y demás 
condiciones  por medio de los 
cuales se les ha victimizado, se 
deben integrar e iluminar por 
que no están solos.

Hacen el poema de las “manos 
unidas” en donde se recalca la 
importancia de la integración 
para el proceso de perdón y 
reconciliación.

Finalmente aparece el personaje 
de la muerte una vez más unido 
de manos al resto de integran-
tes. Al principio con temor lo 
rechazan pero luego la muerte 
se disculpa y cada uno de ellos 
la acepta, y la integra a su vida, 
abrazándola y aceptandola 
como una parte de su proceso 
de recuperación. La obra termi-
na con todos unidos de manos, 
vida y muerte también.

“la resistencia no es lo mismo 
que la venganza”

“resistencia frente a la intole-
rancia”

“Iluminar la tristeza para no 
llenarnos de rencor y pudrirnos 
de resentimiento”

La manos aunque ya no son las 
mismas, habitan hoy los sueños 
que ayer fueron truncados. 
siempre habrá manos unidas 
y nuevas para construir un 
presente.

En el inicio de la obra vemos 
cómo se contrapone la vida a la 
muerte, para al final lograr una 
aceptación de éstas e integrarse.

La mala cara de la aceptación: En 
la obra se explica cómo el país se 
ha acostumbrado ya a grandes 
niveles de violencia por lo cual los 
sorprende ni mueve a cambiar y 
los actos de muerte son simple-
mente números más en la lista.

Simultáneo a la canción las 
integrantes de Victus van colo-
cando guantes que representan 
la sangre y vida perdida, además  
muestran imágenes de los hechos 
victimizantes según cada década 
para poder curar sus heridas.

Después demuestran como 
cuando una muerte no es violenta 
o generada por a guerra se tienen 
procesos de aceptación un poco 
más fáciles y distintos.
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Testimonios 
del público de 
la obra

Un participante expresa como 
logró conmover y conectarse con 
sus experiencias, y le pareció 
aún más interesante que lo 
lograran a través de la obra y de 
el arte.

Una docente de la universidad 
La Salle indicó que era de suma 
importancia integrar los cam-
pos de comunicación social a la 
problemática de la resiliencia, 
la guerra y la violencia ya que 
es a través de éstos medios de 
comunicación masiva que se 
lograría la integración de indivi-
duos no afectados y se podría en 
conjunto luchar por la paz. “Se 
necesitan estímulos para unirse 
a la lucha por la paz”

En el momento final en que 
hombres y mujeres del pasan a 
contar sus vivencias, un joven 
cuenta cómo su familia fue 
despojada de todo haciendo 
que él viva con rencor hacia los 
culpables. Él comentó que por 
medio de la obra fue capaz de 
entender que los integrantes 
de los grupos armados muchas 
veces también son víctimas del 
conflicto del país. 

El mismo individuo que habló 
de sus padres quienes fueron 
despojados al final de su 
testimonio se da cuenta de la 
importancia del perdón para 
seguir adelante y se abraza 
con Diana una ex-guerrillera, 
así liberándose de peso del 
rencor. 

Doña Glorita
(Testimonio)

Su hijo fue asesinado en el año 
2015, su cuerpo encontrado el 
21 de Enero. Ella se encuentra 
en proceso de superación de la 
muerte de su hijo y busca que se 
encuentre la paz, hace parte de 
el grupo de Víctimas de Críme-
nes de Estado y lucha contra la 
guerra y la violencia.

Claudia Giron 
(Testimonio)

Ella fue esposa del senador 
del polo democrático Iván 
Cepeda, durante ésta época 
de casada asesinaron a su  
entonces suegro y por se-
guridad se fueron exiliados 
a Brasil. Ella propaga un 
mensaje en contra a la dis-
criminación ideológica de 
raza y género promoviendo 
el perdón y reprochando 
la discriminación ya que 
comprende que es unidos 
entre todos que superarán 
ésta época de violencia.

Luz Marina
(Testimonio)

Ella está en búsqueda de su 
compañero quien lleva desa-
parecido 31 años, indica que 
junto a muchas víctimas luchan 
por la paz y desea que a pesar 
de que ella y estas personas 
piensen de manera diferente 
no sufran consecuencias por la 
falta de tolerancia en el país.

Diana
(Testimonio)

Luego de ser reclutada involun-
tariamente y desmovilizarse se 
dió cuenta que para llegar a la 
paz se debe superar múltiples 
problemas de distintas índoles 
por ende ella aporta a este pro-
ceso ayudando no solo a perso-
nas desmovilizadas y afectadas 
por el conflicto armado sino 
también a trabajadoras sexuales 
y niños necesitados a los cuales 
brinda hoy en día educación.


