
Al final de este viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy nieto de una diáspora. Como muchos. Tal vez, como todos los que formamos 

parte de la historia de este continente, al que llamaron por nombre América. Tal vez, 

como todos los que formamos parte de este mundo, al cual vinimos a nacer. La 

verdad es que ya nadie sabe de donde venimos. Mucho menos hacia dónde vamos. 

Parece que en estos tiempos hay que volver a recordarlo.  

Inche xampurria, que en mapudungun (lengua mapuche), quiere decir “mestizo”. 

Soy mitad de un país, según dicen, y soy mitad mapuche. Mi bisabuelo, don Pascual 

Leumán Manquian, se vino de Chol Chol, y llegó a Santiago a la edad de 17 años, 

y trabajó como chofer de tranvía. De allá vengo, y mis pies me han llevado a conocer 

gran parte de este territorio, para escuchar esas antiguas historias olvidadas, y para 

observar esta realidad con otros ojos. 

Estos pies, que me han llevado incluso a cruzar la cordillera, me llevaron hasta la 

Orinoco amazonía colombiana, a encontrarme con mujeres del barrio La Madrid, en 

la ciudad de Villavicencio. 

Mujeres indígenas, desplazadas por un conflicto armado que ha durado cerca de 

cincuenta años, aunque pareciera, que este desplazamiento comenzó hace 

quinientos años. O quizás antes, cuando veníamos navegando en el lomo de una 

anaconda. 

Vine a escuchar testimonios. Sin embargo, como siempre, la realidad solo puede 

superarse a sí misma. Y con una cámara de video, fui registrando parte de esos 

relatos, de vida, de lucha, de esfuerzo.  

Cada vez que tengo la oportunidad de enfrentarme a este tipo de historias, pienso 

en mi abuela que murió antes de que yo naciera. A veces, en los ojos de estas 

mujeres la veo a ella. O imagino, que algo de ella hay en esos rostros. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiones sobre mis propias lecturas, como base de pensamiento para la creación 

de un “texto” dramático y/o puesta en escena en Mitú, Vaupés. 

(9-07-2018.) 

  

 

  En Mitú, Vaupés, en este sector de la selva colombiana, en 

Sudamérica, hay una historia de colonizaciones tardías, (o post colonizaciones), 

enmarcadas en contextos desgarradores de enfrentamiento y violencia. 

Principalmente de exterminio y violencia, cuyas víctimas principales son los pueblos 

originarios de este lado del planeta. 

Lejos de ser un registro histórico, estas son reflexiones personales, que surgen de 

la observación, conversaciones, lecturas, revisión de materiales diversos, 

documentación, investigación, y esto es solo el comienzo de un arduo trabajo de 

creación escénica con habitantes de Mitú, en la realización de un Taller de Escritura 

Teatral en la Biblioteca Departamental José Eustasio Rivera, y un taller de Creación 

Colectiva con alumnos de grado 10 y 11 de la Escuela Normal Superior Indígena 

María Reina (ENOSIMAR.) 

Todo esto se enmarca dentro de Abejas Tapioca 20118: dos residencias en 

itinerancia por la orinoco-amazonía colombiana, organizada por Corporación 

Tapioca, y que contó con el apoyo de IBERESCENA y el Ministerio de Cultura de 

Colombia. El proyecto primordial que vengo (fui) a realizar son: un documental, un 

texto escrito y una pieza de teatro basada en lenguajes contemporáneos y 

performáticos. 



¿Será posible realizar una acción teatral y performática en el Parque Santander? 

¿Cuáles serán sus principales significaciones e implicancias? La idea es utilizar ese 

espacio y realizar una “sutura” de lo “típico” en Mitú. Lo “típico” sería ver a alumnos 

pertenecientes a “etnias” originarias como alumnos “obedientes”, o “flojos”, o 

“deprimidos”, o “primitivos”, etc. 

¿Cuál es la condición actual de ellos? ¿Buscar un mejor porvenir por medio de los 

estudios y alcanzar mayor dignidad social? ¿O tal vez querer convertirse en grandes 

deportistas?1¿O viven el desencanto de la actualidad? ¿O quieren insertarse de la 

manera más adecuada a este sistema capitalista, neo liberal (¿o post capitalista?)? 

¿Qué pasa si nos mostramos como los “indígenas del futuro? Los que no quieren 

perder su lengua, que quieren proteger la selva, y descubren nuevas formas 

alternativas de subsistencia… ¿Será demasiado utópico? La idea es que se 

presenten ellos mismos como ellos mismos, queriendo decir algo para que los 

escuchen ¿Qué es lo que tienen que decir? ¿Cómo podemos tomar partido de 

nuestra existencia, sin caer en el universalismo o la “neutralidad”, (que finalmente 

es una postura como cualquier otra)? 

En primer lugar, debería eliminar mis propios prejuicios y echar mano a los 

materiales con los que he venido trabajando desde el 2010, y tomar como 

referencia, quizás, por ejemplo, la “antropofagia” de Mapa Teatro: Ese mestizaje 

entre lo cosmopolita y lo local, lo moderno y lo tradicional, lo europeo y lo americano, 

como un camino para la descolonización que incorpora lo que sirve del viejo mundo 

y desecha lo que no tiene pertenencia. 

¿Los cuerpos colectivos, funcionan como testimonio o documento? Ese es el 

desafío plantearse, centrados principalmente en el concepto de esa “juventud 

responsable de su propio destino”, que, a su vez, hace referencia al tópico central 

de la tragedia: “el hombre y su destino”. 

La invitación a preguntarse, entonces, ¿cómo nos hacemos responsables del futuro 

de la “humanidad”? Sería bueno preguntar y cuestionarlo, sin ánimo de confundirse 

con la “óptica ilusoria de la utopía”, sino que desencadenando un impulso de 

creación, que nos haga reflexionar de manera pragmática, cuál es aquel futuro que 

quisiéramos construir ¿Individual o colectivo? 

 

 

 

                                                           
1 Durante mii estadía en Mitú, se realizaban torneos deportivos a nivel nacional, del cual se rescatan a 
deportistas para el ámbito profesional. Me sorprendió el tema de los peinados, que no me debiera 
sorprender. Los niños, niñas y adolescentes imitaban el peinado de futbolistas de la selección de Colombia. 
Lo mismo ocurre en Chile, país del que provengo, y en Argentina, país en el cual residí hace algunos años.  



Bueno, hay un pequeño avance para lograr dicho desafío, porque los jóvenes son 

testimonio vivo de su cultura, sobre todo cuando hay intentos y un proyecto 

educativo que respalda la revitalización de la cultura aquello. La pregunta ahora es, 

¿Cómo hacer que aquellos se empoderen de aquello? Y aquí surge el teatro como 

una herramienta válida y exquisita para comunicar. Entonces, hay que buscar la 

manera en que estos jóvenes despierten interés, confianza y motivación por plasmar 

algunos elementos de su cultura en esta experiencia escénica y performativa.  

Vale preguntarse, ¿Cuál es la memoria viva que habita en estos estudiantes? Y, 

¿Cómo detonarla? 

Como diría Walter Benjamín, la acción debería centrarse en liberar el “pasado 

oprimido”, ¿qué lugar ocupa la colonización, la época del caucho, el tráfico de seres 

humanos, la bonanza de las pieles, los procesos políticos y sociales de fines del 

siglo XX, el conflicto armado, el actual proceso de paz, los actuales casos de abusos 

y violaciones en niñas, y la alta tasa de suicidio infanto-juvenil? 

¿Cómo se activa esa memoria en el presente, de hechos que en verdad 

permanecen muy latentes en la actualidad? 

Contrastando con lo que plantea Susan Sontag en sus ensayos de “Contra la 

interpretación”, cuando se refiere a la conciencia y reflexión del arte occidental, en 

tanto mímesis o representación, debiéramos considerar que en América Latina, esa 

reflexión debería centrarse en destrabar los límites trazados por la teoría occidental, 

y proponer una reflexión idea posible de la descolonización del pensamiento 

artístico2, reconociéndonos desde una perspectiva originaria y mestiza, donde como 

por ejemplo, y como primer acercamiento (o tal vez continuando con la tradición de 

nuestros ancestros), las nociones de oralidad, encuentro y no representación son 

fundamentales para el trazado de creación artística, asumiendo nuestras 

historicidades y territorialidades particulares en su diversidad y origen. 

Quizás, continuando con el parafraseo a Sontag, no sean necesarias las 

interpretaciones, sino que una “erótica” basada en la acción de comunicar, y en lo 

personal, distanciada de la idea occidental de la razón (Kant), y el pensamiento 

cartesiano (Descartes.) La idea, es hacer uso de los materiales conocidos, que los 

alumnos los conozcan, compartirlos, y experimentar, viviendo un proceso sin pensar 

en algún incierto resultado. 

Y la gran pregunta: ¿QUE?  

Y hacia allá vamos, apuntar para el próximo paso, y arrancar. 

¿Hacia dónde llegaremos? 

                                                           
2 En este “afán” o ejercicio de descolonización, me rebelo a la norma APA, y solo diré que fue fundamental 
para este artículo, leer a Susan Sontag, Suely Rolnik, Walter Benjamín, Slavoj Zizek, Ileana Dieguez y Mapa 
Teatro. 



Sólo sé, que en este “afán” de querer “comunicar” por medio del gesto escénico, en 

un país (como otros territorios del continente, o del mundo), sobre todo ante las 

incertidumbres planetarias actuales, en un país, territorio, cargado por los conflictos 

y la violencia, la PAZ es urgente, donde la violencia al parecer aún sigue perpetuada 

en las relaciones, traumas y silencios, la PAZ se vuelve doblemente urgente, y la 

expresión del cuerpo necesaria.  

 

 

  



Reporte Vaupense 

 

Hola a tod@s, 
espero que estén muy bien. 
 
Les escribo porque ya estoy finalizando el periplo mituseño (de un mes aprox.), y 
con ello me llevo mucha magia, ancestralidad, amistades, alimentos para el alma y 
el corazón, que sin duda han cambiado mi vida, y como todo viaje, la manera de 
observar las distintas realidades que nos conforman.  
 
Como se habrán enterado, ya sea por redes sociales o por Jenny Andrea 
Gutierrez quien coincidió por estas tierras a propósito del 16 Salón Regional de 
Arte, durante el  tiempo de mi estadía como Abeja Tapioca en Mitú, las actividades 
realizadas durante la residencia hasta ahora son las siguientes: 
 
1- Taller de Escritura Teatral en la Biblioteca Departamental (que terminará con 
una publicación, la cual posiblemente esté guiando a distancia) 
2- Accion Escénica ESTAMOS VIVOS (con cerca de 90 alumnos de grado 10 y 
11 de ENOSIMAR) que se enmarca dentro del contexto de la residencia, y un 
taller de escritura colectiva y coro teatral. La misma acción fue invitada a participar 
a los actos conmemorativos de los 20 años de la Toma de Mitu durante 
Noviembre. 
3- Documental: (Registro Audiovisual que propuse para esta residencia, y que 
sigo en realización durante la ruta) 
4- Confluencia de Proceso en 16 SRA: LOS CADAVERES NO SON 
EXQUISITOS donde se exponen los manuscritos realizados con alumnos de 
grado 10 y 11 de ENOSIMAR, mediante técnica de "cadáver exquisito", durante el 
taller de escritura colectiva y coro teatral. En esta instancia se crea un cuarto 
manuscrito para el público, donde deben responder a la pregunta: ¿Por qué el 
silencio?. Este Manuscrito me acompañará de ahora en adelante en la ruta hasta 
llegar a Villavicencio, con el cual realizaré un nuevo producto artístico. 
 
Ahora bien, mi estadía en Mitú, coincidió con la realización del Laboratorio de 
Teatro "Escenarios para la Vida", a cargo de Beatriz Camargo, del Teatro 
Itinerante del Sol, del cual también fui partícipe. 
 
 
Les mando un abrazo tremendo, cargado de las lluvias que no se quieren ir de acá 
del Vaupés. 
 
Saludos. 
  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



Reporte desde Carurú. 

 

  

Comparto algunas imágenes del día de hoy. Si pueden las comparten en redes 
sociales. 
Un abrazo! 
Cuenta Cuentos para niños en Caruru (Colegio Pluri Etnico de Caruru) 
Tres cuentos originarios (Mapuche, Aymara y Carapana.) 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Reporte desde Santiago de Chile. 

 

 

Estimad@s tod@s, 
un gusto volver a saludarlos. 
un gusto después de completar mi recorrido del "volver". 
Estoy de vuelta a mi ciudad natal (después de 5 años), estoy de vuelta a la casa 
donde nací, estoy de vuelta después de muchas experiencias de vida, y más 
adulto también, y esto último se los debo principalmente a ustedes que hicieron 
posible esto.  Así que eternamente gracias. 
 
Les escribo porque les tenía pendiente el informe final de esta residencia. 
Adjunto el informe que se titula: Al final de este viaje. 
El texto colectivo creado con 10 y 11 de ENOSIMAR: ¡Estamos vivos! 
Y la última versión del texto creado en esta residencia: Mãa. 
 
Les cuento que la lectura dramatizada del texto en el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, estuvo cargada de magia y calidez. Fue grabada, así que 
apenas tenga en mis manos el video, se los enviaré. Hice "Quiñapira a la chilena". 
No quedó tan picante como hubiese querido, pero gustó mucho. 
 
Con respecto al documental. Les cuento que avanza, y que recién para el 26 de 
Enero habrá un primer corte de esta etapa montaje que demora. Les pido 
paciencia, porque por lo pronto no les puedo enviar un resultado de aquello. Sigo 
trabajando, y siento que va a quedar hermoso. 
 
Les mando un gran abrazo, y espero que todo ande bien por sus vidas.  
 
 
 
David Arancibia Urzúa. 
(Leufümanke) 
"Extraviarse y explorar comienzan con la misma sílaba" 
 


