
 

 

 

 

 

 

 

¡ESTAMOS VIVOS! 

 

 

 

  



 

 

A los muertos de la selva, 

a todos aquellos que no volvieron y nunca más se supo, 

a todos aquellos que fueron enterrados en el silencio, 

a las jóvenes y los jóvenes que deciden partir antes de tiempo.  



Esto no es un registro, aunque bien puede ser un registro documental. Este texto 

es el resultado del Taller de Dramaturgia y Coro Teatral realizado por David 

Arancibia Urzúa (Leufümanke) para estudiantes de grado 10 y 11 de la Escuela 

Normal Superior Indígena María Reina de Mitu (Vaupés, Colombia), durante 

Abejas Tapioca 2018: dos residencias en itinerancia por la región orinoco 

amazonense colombiana. El contenido, las palabras, lo que se dice es la opinión 

de los propios estudiantes sin importar origen, cultura y creencias. Para la 

construcción de este texto, se utilizó la técnica de “cadáver exquisito”. El resultado 

de este proceso, se llevó a escena el día 17 de agosto del 2018 en el Parque 

Santander de Mitu. Los manuscritos originales fueron parte de la exposición “Los 

cadáveres no son exquisitos”, presentada en el Nodo Mitú Confluencia 

Arte/Educación del 16 Salón Regional de Arte (Orinoco Amazonía.) 

Dirección dramatúrgica y escénica: David Arancibia Urzúa. 

Dramaturgia Colectiva:  Alumnos de 10 y 11 de la Escuela Normal Superior 

Indígena María Reina de Mitu (generación 2018). 

Luis Sarmiento Zarto – Luis Gutiérrez Álvarez – Natalia Castañeda Sodre – Edier 

Landaño Avendaño – Jesús López Vidales – Karen Cordero Rojas – María Gómez 

– Alcy  Uribe Caballero – Laura Londoño – Reinel Hernández – Leandro Barreto – 

Tirso Uribe – Ronaldo Bolívar – Jazmín Rodríguez – Estefany Valeria – Daniela 

Espriella – Shary Castañeda – Lady Delgado – Carlos Andrés Vargas – Joyce 

Silva – Jair Alejandro Díaz – Pablo Madrid Valencia – Alexander Henao – William 

Barrera – Edward Portara – Yudy Emilce Martínez – Diana Rojas Rodríguez – Lina 

Ortiz – Karen Cordero Rojas – Carlos Iván Gutiérrez – Ángel Díaz Acuña – Madrid 

Fernández – Vania Keyla Valencia – Jesús Reinel Bernal González – Sebastián 

Funa – Orlando Rodríguez – Alfredo Ramírez – Eliseo Rodríguez – Antonio 

Arismendi – Dicson Bernaza – John Bolívar – Wilber Sánchez – Juan Camilo 

Betancourt – Nora Alemán- Melyda Sánchez – Marina Acevedo González – 

Edgard Gutiérrez – Fredy Arbeláez – Judy Martínez – Doris Vargas – Bexy García 

– Margaret Rey – Mario Acuña – Marta Guerrero – Doris Rodríguez – Jennifer 

Silva – Darly Sousa – Shirly Chagres – Jhonny Rodríguez – Edwin Hernández – 

Gina Rojas – Deisy Estrada – Natalia Arboleda – Fredy Hernández – Francy 

Vargas – Lucinda – John Guerrero – Derlis Ortiz – Sirley Moreno – Nataly Paiva – 

Felipe Cardozo – Kevin Villegas – Darwin Rodríguez – Stiven Velásquez – Juan 

Valencia – Lina Gómez 
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Los cuerpos son un texto. 

Los cuerpos son testimonio vivo de nuestra existencia. 

¡No estamos muertos, estamos vivos! 

 

 

ORIGEN. 

 

(Voces en una lengua que se está olvidando y casi nadie entiende.) 

Ogko… 

Lluvia. 

Mucha lluvia. 

Y luego de la lluvia, el río. 

Una Gran Anaconda. 

En su lomo una Gran Familia. 

Navegan por el río. 

Van poblando el mundo… 

 

CORO DE ESTUDIANTES: 

(LA MEMORIA) 

Yo me olvido de las cosas que me pasan en mucho tiempo. 

Memoria: cualidad que tiene el ser humano para guardar recuerdos, 

Y nuestra historia antepasada. 

Hay varias historias. 

Tener conciencia con nuestro aprendizaje. 

Tener todas las informaciones presentes. 



Tener todas aquellas cosas que han ocurrido en el pasado. 

Hacer las cosas a conciencia para que todo salga bien. 

Almacena todas nuestras emociones. 

Conjunto de conocimientos, emociones y sentimientos. 

Es algo que utilizamos para guardar conocimientos y emociones. 

Es algo muy bonito que tiene el ser humano porque puede recordar muchas cosas 

que hizo en el pasado. 

Es algo para recordar momentos bonitos que nosotros no recordamos para grabar 

algo. 

Es donde una persona puede guardar los recuerdos del pasado, para poder tener 

o recordar lo que pasó antes, con los amigos. 

Es algo en donde nosotros los seres humanos poseemos para poder guardar todo 

lo que para uno, para después, cuando uno está solo o cuando está con los 

compañeros, pueda recordar cosas buenas o malas. 

Es aquello que nos permite a nosotros recordar acontecimientos que de una u otra 

forma causaron en nosotros gran impacto, ya fuese bueno o malo. 

Nos lleva a conocer nuestro pasado para conocer y reconocer nuestra cultura, 

para saber de donde somos, y de donde venimos para así poder mirar hacia 

nuestro futuro. 

Nos ayuda a recordar las historias que han sido olvidadas por algunas personas, a 

pesar de todos los años que llevan en esta vida. 

Todos los recuerdos los llevamos siempre guardados en la memoria. 

Se aprendio la lección de memoria. 

Debemos presentar una memoria del trabajo realizado este año. 

Es lo más importante ya que nos acordamos de nuestros orígenes. 

Es donde almacenamos las cosas que hacemos a diario ya sea buenas o malas 

(recuerdos) 

Es donde se almacenan informaciones importantes. 

Me siento con mucha inteligencia y mucho conocimiento. 



Las personas creen tener mucho conocimiento pero la verdad en el mundo hay 

mas problemas de lo que parece. 

Es la inteligencia que guarda información para no olvidarse del pasado. 

Es un concepto que nos ayuda a recordar y a pensar un plan que conocemos y 

participamos con unn conocimiento reflexivo en vida práctica. 

Es un objeto para guardar la información más importante. 

  



GUERRA. 

 

A lo lejos, se oyen tambores de guerra. 

Vienen por el caucho, vienen por la coca, vienen por los animales. 

Vienen por la selva. 

El que viene de lejos, 

el que no es de aquí, 

el que quiere hacer la guerra. 

Nos traen cultura, religión y ciencia. 

 

CORO DE ESTUDIANTES: 

(Violencia) 

Me gusta analizar sobre la violencia por eso es que me encanta tanto u obtener 

información sobre la violencia. 

La violencia es algo que afecta mucho a las personas. 

Cada día la violencia va desapareciendo familias una por una. 

Más sin embargo no todo está perdido, la violencia nos enseña la paz y la paz no 

dura tanto tiempo porque hay violencia. 

La violencia nos ha marcado nuestra vida, pero más sin embargo aun nos queda 

la esperanza y eso nadie nos lo puede quitar. 

La violencia es violencia y eso no va a cambiar. 

Cada dia vemos violencia en las noticias, esta violencia acaba con todo y todos 

creamos esta violencia. 

La violencia se puede detener con amor, y si, siempre estamos unidos con los 

demás para así vivir en paz. 

Maltrato familiar, secuestro. 

Mantener unida a la familia para poder estar tranquilo, buscar la manera de 

solucionar, cuando tienen algún problema. 

Buscar soluciones en todos los problemas y decir no a la violencia, y salir adelante 

como buenos seres humanos y vivir en paz, en cada problema hay una solución. 



- La violencia no es la puerta hacia el camino de la paz, es por eso que tenemos 

que evitar este fenómeno que cada vez habita en nuestro contexto, luchemos por 

hacer un mundo de paz. 

- A mi no me gusta la violencia porque si una persona genera violencia y uno 

responde con violencia se genera más violencia. / Ser violento no nos hace que 

sea un hombre de bien, sino ser para el mal y también la violencia nos lleva a 

tener relaciones malas y a actuar de una manera muy diferente y nos alejamos de 

la sociedad y nos lleva a tener malas cosas en la vida. 

Pero hay acciones que la violencia sirve como una herramienta para provocar 

protestas con el objeto de lograr algo. 

Pero también la violencia puede traer desgracia hacia las demás personas y 

también a la persona que la ejecuta. 

La violencia puede ser causada o puede afectar a las personas. 

Porque se pueden afectar sicológicamente y debido a esta afectación crearse la 

violencia. 

Entonces esto crea problemas y mas violencia en la sociedad. 

La violencia es una reacción natural del hombre. 

La violencia nunca cambiará por los problemas. 

Si quieres maltratar o golpear a alguien, háztelo a ti mismo, nadie tiene la culpa de 

que tengas una vida miserable. 

El maltratar a los demás o a sí mismo nunca va a traer nada bueno, si no más 

violencia. 

Yo juro que quiero un mundo sin violencia algo que sea real donde se utilice la 

inteligencia. No es vandalismo ni tampoco violencia esto no es amenaza es solo 

una advertencia. 

  



DESPOJO. 

Algo ha cambiado. 

La Gran Familia carga con sus cosas, 

con la chagra, con canoas, con remos, 

con mingao y quiñapira. 

Caminan con la maloca a cuestas. 

Avanzan. 

Ya no son los mismos. 

Son distintos. 

Se pierden en medio de la guerra. 

Se pierden en su propia tierra. 

Van buscando algo que han perdido. 

Se han perdido… 

 

La guerra nuevamente. 

La guerra que no se quiere ir. 

La Gran Familia huye. 

Se esconden. 

Son comidos por la guerra. 

No saben hacia donde deben ir. 

Se quedan quietos e inmóviles. 

Se quedan mudos… 

  



MUERTE. 

La guerra crea confusión. 

Va cobrando sus víctimas. 

Va regando cuerpos en el suelo. 

Son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, 

nuestros vecinos. 

Se asoma el silencio… 

Nadie dice nada. 

 

(Silencio.) 

Una flauta llora… 

De la tierra emergen voces del dolor. 

CORO DE ESTUDIANTES: 

(Muerte.) 

La vida es lo mas bello que tiene una persona porque podemos disfrutarla 

haciendo cosas positivas. 

Lo mejor de nuestra vida es lograr nuestros sueños a pesar de las circunstancias 

La vida es una gran bendición de dios hay que disfrutarla. 

Cada ser humano tiene un destino y para la muerte el señor nos trajo al mundo. 

Desde allí la vida es bella, admírala y disfruta cada día de sus momentos 

Porque la vida es algo sagrada para el hombre 

La vida siempre será importante para nuestras vidas y es una gran bendición y 

hay que disfrutarlo a lo máximo. 

Dia a dia estamos enfrentando nuestra triste realidad; pero siempre hay que 

disfrutar la vida ya que la vida es única; casi siempre la vida es una felicidad y la 

muerte es un dolor. Donde muchas personas han sufrido por la culpa de la guerra 

tanto a nivel económico, social y cultural en muchos países. 

En que se ha visto en diferentes países están en consecuencia de la economía 

que se llevó a cabo de la vida, ya sea en la política y social. 



En la vida ningún ser vivo seguirá pasando siglos, en donde solo existen dos 

cosas en el mundo vida y muerte, por eso debemos estar listos porque la muerte 

no avisa. 

A la muerte no se le busca ni se le provoca simplemente el tiempo nos hace 

estrellarnos con ella. 

<< yo mato para vivir, yo muero para que otros vivan>> 

“No hay que esperar una vida llena de lujos, ni con vida eterna, ya que desde que 

nacemos estamos descubriendo nuestra propia muerte” 

- La muerte en cada uno de nosotros está presente… 

- La muerte es algo que la mayoría de las personas le temen. 

- Un destinaje de la vida 

- La muerte  es algo que el hombre teme a lo contrario de la Vida 

- La muerte no es el fin es solo el comienzo. 

- La muerte es la sombra que día a día nos acompaña. 

“La muerte llega tarde o temprano a nuestra vida” 

- La muerte no se planea, solo llega. 

- Que también puede ser decisión nuestra. 

- No debe ser motivo de tristeza, es algo natural de la vida. 

- La muerte, belleza y premio absurdo que nos brinda la vida. 

- Es la extinción de la vida, aunque es así, es algo genial o maravilloso que nos 

brinda la vida. 

Sol nos da la vida y la muerte. 

Hay que vivirla mientras que estemos vivos y disfrutarla. 

En la vida hay que saber lo que uno tiene en Presente porque lo demás es quita 

tiempo. 

Hay que saber vivir y hay que saber morir. 

Tenemos que disfrutar la vida y cada día porque no sabemos cuando dios nos la 

va a quitar, pero la muerte no se debe temer, y sabemos que hicimos el Bien. 



La muerte llega cuando menos le espera no le avisa porque es un don que no 

tiene perdón.  

La muerte dependiendo de la situación es cuando un ser vivo deja de respirar al 

instante cosas de cual los órganos, las células y otras cosas más deje de 

funcionar. En esa cosa lo podríamos llamar lo que es Ser esta Muerte. En otras 

palabras se puede expresar cuando una persona no se puede decir o no está 

desecho de lo correcto. 

 

La Gran Familia se reúne a llorar a sus muertos. 

A darles sepultura. 

Los entierra aquí mismo, en la tierra, bajo esta Gran Maloca. 

Los nombran a todos. 

A todos los muertos. 

Todos. 

Sin excepción. 

En la guerra no hay vencedores. 

Sólo vencidos. 

Todos somos víctimas. 

 

 

  



PAZ. 

 

Estamos vivos y estamos muertos. 

Estamos de pie. 

Somos la ciudad. 

El pueblo. Los pueblos. 

La gente. 

Los estudiantes. 

Los que hablan. Los que callan. 

Los sobrevivientes. 

Los testigos. 

Somos una sola voz. 

 

CORO CIUDADANO: 

(Los estudiantes se ponen de pie, forman un coro, y cantan…) 

CANCIÓN FINAL 

(El derecho de vivir en paz.1) 

 

El derecho de vivir 

poeta Ho Chi Minh, 

que golpea de Vietnam 

a toda la humanidad. 

Ningún cañón borrará 

el surco de tu arrozal. 

El derecho de vivir en paz. 

 

Indochina es el lugar 

mas allá del ancho mar, 

                                                           
1 Autor: Victor Jara (Chile) 



donde revientan la flor 

con genocidio y napalm. 

La luna es una explosión 

que funde todo el clamor. 

El derecho de vivir en paz. 

 

Tío Ho, nuestra canción 

es fuego de puro amor, 

es palomo palomar 

olivo de olivar. 

Es el canto universal 

cadena que hará triunfar, 

el derecho de vivir en paz. 

 

 


