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Fundado en 1984 por los hermanos colombo-suizos Heidi y Rolf Abderhalden, Mapa 

Teatro ha explorado la re-teatralización de lo real desde su génesis. La propuesta estética en que 

se basa la práctica de este laboratorio de artistas llegó a su madurez con la obra Testigo de las 

ruinas, que posicionó al colectivo en un lugar privilegiado dentro de los circuitos mundiales del 

teatro contemporáneo. Híbrido de videoinstalación y teatro documental, Testigo surgió a raíz del 

proyecto que llevó a cabo Mapa Teatro entre 2001 y 2004 con los habitantes del barrio El 

Cartucho de Bogotá, que en 2005 fue demolido para construir el Parque Tercer Milenio. Mapa 

Teatro trabajó con esa población en la creación de lo que el colectivo denominó un “laboratorio 

de imaginación social”, que consistió en una serie de proyectos de construcción de memoria 

articulados por medio del teatro.  

A través de un trabajo documental que consigna en imágenes las distintas fases de El 

Cartucho, las ruinas que dejó su ulterior demolición, y el parque asfaltado que sobre ellas se 

asienta, la obra nos convierte en testigos de un espacio-tiempo liminal, que es evocado en el 

momento de su desaparición. La posibilidad de ser testigos de ese espacio-tiempo no se agota en 

la constatación del pasado que ha quedado enterrado bajo las ruinas. Antes bien, la obra explora 

ese pasado como un elemento constitutivo del presente. El resultado de esa aproximación no es 

una representación de El Cartucho, sino la apertura hacia formas alternativas de trazar la historia 

de la ciudad. 
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Esas formas alternativas suponen una reconfiguración de la relación entre archivo y 

repertorio. El contraste que Diana Taylor (2011) establece entre estas categorías señala hacia la 

imposibilidad de reconciliar la práctica historiográfica, cuyos saberes quedan depositados en el 

archivo, y los gestos y modos de hacer que no tienen cabida allí. Mapa Teatro sugiere ese 

contraste al proyectar en pantallas móviles las imágenes de El Cartucho agonizante, imágenes de 

archivo, e imágenes y gestos que muestran la cotidianidad de algunos de los habitantes 

desplazados. El colectivo ve la demolición de El Cartucho como un acontecimiento histórico que 

pone en evidencia la imbricación de espacio, gesto y memoria, así como la necesidad de 

configurar una práctica artística capaz de captar la complejidad de esa imbricación. A la luz de 

esta necesidad cobra sentido el proyecto crítico de pensar más allá del binarismo 

archivo/repertorio para experimentar con las formas en que estas categorías pueden nutrirse 

mutuamente. 

Ahora bien, según Rolf Abderhalden (2017), la posición que tomó Mapa Teatro de cara a 

la inminente desaparición de El Cartucho fue no solo la de testigos, sino también la de 

cartógrafos (138). En esta última función se trasluce un sentido que sería, ante todo, metafórico. 

Sin embargo, al ahondar en los debates más recientes sobre cartografía crítica, se hace claro que 

el trabajo cartográfico propuesto por Mapa Teatro tiene asidero en una tradición teórica robusta 

que permite pensar la noción de cartografía más allá de sus usos metafóricos. Denis Wood, por 

ejemplo, explora la importancia del trabajo participativo en la configuración de una práctica 

cartográfica crítica. Los ejemplos de Wood, dentro de los cuales cabe destacar City of Memory 

(2008), de Jake Barton, evocan los rasgos centrales de la aproximación de Mapa Teatro. Al igual 

que el proyecto de Barton, que consiste en un mapa interactivo de Nueva York cuyas 

coordenadas son las historias de algunos de los habitantes de la ciudad, Testigo traza un mapa de 
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El Cartucho que no está en función del punto de vista administrativo que informa las cartografías 

oficiales, sino de la multiplicidad de relaciones que establecen los habitantes con el espacio. Por 

ejemplo, en uno de los segmentos de la videoinstalación, algunos habitantes intentan situar 

geográficamente aquello a lo que ellos mismos se refieren como “el foco de nuestra vivencia”. 

Ese ejercicio supone una afirmación del espacio vivido, en oposición a los poderes que intentan 

darle a ese espacio un sentido que está únicamente en función de su estigmatización. 

La inmersión de Mapa Teatro en la cartografía crítica supone una toma de posición con 

respecto al valor de las artes vivas en la configuración de proyectos de participación que 

desemboquen en otras formas de trazar las coordenadas políticas e históricas de la ciudad y que, 

en esa medida, puedan retar los sistemas de representación dados. Esta toma de posición, que 

está ligada al trabajo doble de Mapa Teatro como testigos y cartógrafos, cobra nuevas 

connotaciones en el proyecto Anatomía de la violencia en Colombia, a través del cual el 

colectivo explora la relación entre fiesta y violencia en el país. La obra que inaugura dicho 

proyecto es Los santos inocentes (2010), una etno-ficción en torno a las comunidades 

afrocolombianas de Guapi y Timbiquí, pueblos de la costa Pacífica donde la violencia ha tenido 

efectos particularmente devastadores sobre la población civil.  

Esa violencia puede entenderse mejor en términos cartográficos porque las 

manifestaciones del ejercicio del poder político y económico en Colombia están geográficamente 

determinadas. A lo largo del conflicto armado, pero sobre todo en el umbral de este siglo, el 

litoral Pacífico se convirtió en una de las zonas de mayor intensidad de violencia debido, en gran 

medida, a la riqueza de recursos naturales que posee la región. Esa riqueza, de la que cabe 

destacar la proliferación de minas de oro en el territorio, ha sido el principal motivo de disputa 
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entre la población nativa y los grupos (legales e ilegales) que defienden los intereses económicos 

del sistema extractivo.  

A través de Los santos inocentes, Mapa Teatro experimenta con la posibilidad de 

articular un dispositivo contra-cartográfico que esté al servicio de la creación de nuevos 

imaginarios en torno a la historia del litoral Pacífico. El colectivo parte de una inmersión 

etnográfica en la festividad cristiana que le da el nombre a la obra: el día de los santos inocentes. 

En Guapi, el 28 de diciembre, esa celebración de origen religioso se transforma en un auténtico 

carnaval: con el rostro cubierto de máscaras siniestras, los celebrantes se persiguen entre sí para 

azotarse con látigos. La obra gira en torno a la visita de Heidi Abderhalden al territorio para 

participar de esa fiesta, que coincide con la celebración de su cumpleaños. A través de ese gesto 

anecdótico, Mapa Teatro le da un nuevo giro a la relación del artista con la realidad documentada 

y con el archivo que resulta de esa relación. La pregunta subyacente es: ¿Dónde terminan las 

anécdotas y empieza la historia?  

Característico del tenor de esas anécdotas es el testimonio de un hombre mayor de la 

región que, ante la negligencia del Estado hacia su comunidad, propuso el establecimiento de un 

territorio independiente conformado por Guapi, Timbiquí y López. El proyecto nunca llegó a 

realizarse, pero las condiciones que lo motivaban no han cambiado. Tal como él mismo lo 

expresa: “Estamos ad portas de cumplir doscientos años de independencia y libertad en 

Colombia. Nosotros aquí también estamos cumpliendo doscientos años, pero de estar bajo el 

yugo de la marginalidad, de la discriminación racial, y del desamparo del Departamento y de la 

Nación” (Mapa Teatro 2010).  

En el intersticio de los testimonios de los locales, Mapa Teatro hace irrumpir en escena 

las imágenes de archivo de las confesiones de alias H.H. tras la desmovilización del Bloque 
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Calima. La yuxtaposición de las voces de una comunidad victimizada y las imágenes de uno de 

sus principales victimarios forma un montaje que sugiere un ejercicio de libre asociación. La 

multiplicidad de entradas en el mapa de la violencia paramilitar que traza la obra crea un relato 

cuya puesta en escena sugiere que los lineamientos (y des-lineamientos) de la articulación 

histórica no tienen que estar necesariamente sujetos a los mecanismos sociológicos e 

historiográficos de los saberes institucionalizados. Antes bien, el nomadismo en que se basa esta 

propuesta señala hacia la necesidad de reconocer el valor de la historia en cuanto montaje. Y el 

montaje, como lo propone Didi-Huberman, solo tiene valor como formación que es siempre 

provisional, siempre abierta a modificaciones y re-direccionamientos.  

Esta forma de aproximarse a la historia se hace del todo patente en Discurso de un 

hombre decente, del 2011, que nos sitúa en Medellín el 2 de diciembre de 1993, año en el que 

Pablo Escobar fue asesinado por miembros de la Policía Nacional. Una narradora nos da 

información sobre las prendas que vestía ese día el narcotraficante, y asegura que en el bolsillo 

de su camisa había un discurso de posesión presidencial. La obra se desarrolla en torno a ese 

discurso imaginario, en el que Escobar expone un plan de gobierno que incluye la legalización de 

las drogas y la consolidación de “comandos especiales que se consagrarán día y noche a 

combatir el terror” (Mapa Teatro 2011). El narcotraficante, que se presenta como un exitoso 

hombre de negocios, propone una política económica basada en la explotación de “nuestro 

precioso oro blanco”, que hará de Colombia una potencia mundial. El discurso, anti-terrorista y 

patriótico, evoca el de Álvaro Uribe Vélez, pero también el de Jorge Eliécer Gaitán: “La voz del 

pueblo, que es la voz de Dios, ha sido por fin escuchada”, exclama este Escobar que ha arrasado 

en las urnas y que se describe a sí mismo como “el personaje más importante del mundo después 

del Papa”.  
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Por medio de este discurso, Mapa Teatro imagina otra historia que surge de la pregunta: 

¿Qué pasaría si Pablo Escobar hubiera llegado a ser presidente? La obra propone una visión no 

teleológica de la historia del narcotráfico en Colombia no solo por medio de una 

experimentación con recursos no dramáticos, sino también a través de la puesta en escena de una 

multiplicidad de discursos fragmentarios que no llegan a unificarse en un sentido último.  

La presencia de la banda Marco Fidel Suárez, que amenizó muchas de las veladas del 

capo, es especialmente importante porque incorpora un discurso testimonial que emparenta a la 

obra con el registro documental. La primera vez que los músicos entran en escena vemos 

proyectada, en un velo transparente que separa al público de los actores, una leyenda que anuncia 

que la canción “Bájate de esa nube” será interpretada por Danilo Jiménez, director de la banda. 

Al final de la obra, descubrimos el desenlace trágico de su testimonio: el 17 de febrero de 1991, 

mientras la banda tocaba en la plaza de toros La Macarena de Medellín, un carro bomba con 150 

kilos de dinamita estalló a cincuenta metros de la plaza. Danilo resultó gravemente herido tras la 

detonación. Su esposa falleció. Tres de sus colegas de la banda también murieron.  

Inmediatamente después de revelar ese desenlace, el velo que hasta ese momento ha 

separado a los actores del público se levanta y deja ver nítidamente a los músicos, como si el 

sueño de esa otra historia conjetural (la del discurso de Escobar) se hubiera disipado para dar 

paso a la verdadera historia. La banda, rodeada de vegetación exuberante, toca esta vez 

“Amapola”, como lo hubiera hecho en un concierto de rutina en la Hacienda Nápoles. De la parte 

superior del escenario cuelga lo que queda del velo que se ha levantado y en él se proyecta la 

conclusión del testimonio de Danilo Jiménez: “Estuve siete años perdido, no hay otra palabra. 

Salía a caminar por la ciudad y me perdía. Fue difícil salir de la nada. Me sentaron con unos 
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niños frente a un tablero. Volví a aprender a hablar, a leer, a escribir… y fui volviendo, como de 

una borrachera, fui volviendo” (Mapa Teatro 2011).  

Al enfrentar en escena el discurso presidencial imaginario de Escobar y el testimonio real 

de una persona cuya biografía ha quedado marcada para siempre por la violencia del 

narcotráfico, la obra propone una confrontación con la historia cuyo punto de partida no es un 

relato argumentado, sino un montaje que está en el límite entre ficción y testimonio, y que 

desemboca en una crítica de la cultura política del país y de la persistencia de sus espectros más 

temidos.  

La práctica experimental de Mapa Teatro señala hacia la posibilidad de que las artes 

vivas no se ciñan a una re-presentación del pasado con miras a su re-construcción. Reducir la 

práctica teatral a un estatus de dependencia al prefijo “re” (en el que cristaliza el lazo de 

parentesco entre la re-presentación, la re-construcción y la re-petición) implica la negación de las 

posibilidades propiamente creativas que esa práctica entraña. Las obras aquí analizadas ponen en 

escena la búsqueda de una relación creativa con el pasado, cuyo motor sería una memoria 

nómada que se opondría a los regímenes de representación oficiales a través de la articulación de 

cartografías alternativas.   
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