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Introducción: Proyecto. 
 

Al hablar sobre el olvido se suele caer en la negación del mismo en cuanto a la 

presencia de una amenaza a la memoria. De entrada es negada su capacidad de 

complementariedad, suponiendo que el olvido sólo se trata de destrucción de las 

huellas y no de un impulso que favorece la interpretación de la condición humana. 

Esta perspectiva motiva la construcción de esta investigación desde el supuesto 

que el olvido verdadero, cuyo sentido se dará más adelante, es una herramienta 

efectiva en la consolidación de un proyecto de reconciliación. Para poder 

desarrollar los elementos conceptuales que constituyen el núcleo del olvido, es 

necesario dar un vistazo previo a los postulados generales que delinean la 

investigación. Esta introducción se basa en la descripción del proyecto, con la 

finalidad de aclarar todos los puntos necesarios para poder entrar en la 

construcción conceptual. 

Problema de investigación. 

El problema de investigación con respecto al olvido como forma de contribuir a la 

reconciliación parte del presupuesto que establece que la reconciliación debe ser 

comprendida desde un marco político como aquello que se convierte en un acto 

vinculante, y desde el cual surge la comprensión de las relaciones entre los 

individuos en un nuevo marco de relaciones sociales. Desde esta perspectiva se 

entiende que la reconciliación no sólo puede surgir de estructuras jurídicas, 

legales y económicas, sino que existe un horizonte social y político en el que se 

inscribe un deber ser de lo que es la reconciliación.  

Ese horizonte de reconciliación es entendido como: "Reconciliation, in essence, 

represents a place, the point of encounter where concerns about both the past and 

the future can meet… For this to happen, people must find ways to encounter 

themselves and their enemies, their hopes and their fears."1 (Lederach, 2002, pág. 

                                                           
1
 "Reconciliación, en esencia, representa un lugar, el punto de encuentro donde las 

preocupaciones sobre el pasado y el futuro pueden encontrarse… Para que eso pueda suceder, 
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27). El estudio sobre el olvido, entonces, se estructura como un componente que 

permite entender, desde lo ontológico, la dimensión en la cual las relaciones 

sociales pueden llegar a reconstituirse y las personas pueden reencontrarse en 

sociedad. Es desde ahí que el olvido puede entenderse como elemento político, 

determinando que se trata de una acción subjetiva que transforma una realidad, 

permitiendo la reconstitución de lazos sociales y desde ahí contribuye a alcanzar 

el horizonte de reconciliación que se busca.  

El olvido desde una perspectiva política, se entiende como un mecanismo 

individual de superación de un trauma, como elemento propio del resentimiento, 

dirigida hacía la capacidad de convivir con el recuerdo, en una proyección a futuro. 

"Sin embargo, el verdadero olvido nunca es un enemigo de la memoria restituida, 

puesto que también constituye, en sí mismo, una modalidad de restitución de un 

presente vivido, pero, esencialmente, <vivible>, un presente distinto que engendre 

lo nuevo." (Pagés, 2012, pág. 20). Ese presente distinto, a partir de la superación 

del trauma, constituye un escenario de reconciliación en dos niveles: Individual y 

colectivo, el primero en tanto al reconocimiento de un pasado traumático, el 

segundo en tanto a la capacidad de convivir con aquellos que ocasionaron el 

trauma. 

Pregunta central. 

La pregunta central del Trabajo es: ¿Qué papel desempeña el olvido, como 

superación individual de un trauma, en la transición de una sociedad dividida, 

como la colombiana, a una sociedad decente? A partir de lo cual surgen dos 

dimensiones de estudio diferentes: En primer lugar, desde el elemento teórico del 

olvido, superación del trauma desde el reconocimiento del recuerdo, que se 

convierte en el elemento conductor de toda la investigación, se determinan las 

bases relacionales desde las que parte (olvido-trauma; olvido-memoria) y así, 

cómo a partir de la teoría se explica el desarrollo propio de los aspectos 

individuales que fomentan y construyen nuevos reconocimientos sociales 

                                                                                                                                                                                 
las personas deben encontrar caminos de encuentro con sus enemigos, sus esperanzas y sus 
miedos." (Traducción libre), 
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conducentes a la estabilización de nuevas relaciones. El trabajo no se centra en 

dar cuenta del funcionamiento del olvido, sino que es un reconocimiento de que 

este sucede en las personas, generando una serie de condiciones que constituyen 

una posibilidad de reconciliación, que se relaciona con la reconstrucción de una 

sociedad dividida y que apunta hacia una sociedad decente. En segundo lugar, se 

inscribe en un escenario específico desde el cual se limita el campo de estudio y 

se dan las condiciones que permiten comprender la relación entre los sucesos y la 

explicación que se busca dar. Recogiendo un poco lo anterior, se trata de un 

postulado teórico que busca resolverse desde las relaciones propias de los 

conceptos. El uso del caso colombiano sirve como referente de una situación en la 

que el olvido tiene una posibilidad de impacto en la sociedad, sin embargo no es 

un elemento condicional de la investigación, es un ejemplo del impacto que un 

trauma puede tener en la sociedad y como eso implica su condición de sociedad 

dividida. 

Hipótesis de Investigación. 

Como hipótesis se plantea que el olvido es una acción vinculada a la superación 

del trauma, lo cual, a partir de la transformación de imaginarios, determina una 

nueva memoria, primero en el individuo, pero a partir de compartir momentos en 

sociedad se estructura una memoria colectiva que se refleja en: "el entretejido de 

tradiciones y memorias individuales, en diálogo con otros, en estado de flujo 

constante, con alguna organización social […] y con alguna estructura dada por 

códigos culturales compartidos” (Jelin, 2012) Así, a partir de la idea de memoria 

colectiva es que se puede plantear un escenario de identidad, determinando la 

capacidad de concebir una idea de coexistencia, límite mínimo en el escenario de 

la reconciliación, especialmente en una sociedad dividida. A partir de la capacidad 

de olvido es que se puede llegar a la decisión moral de, en palabras de Derrida, 

"Perdonar lo imperdonable". Entonces se establece que la mejor forma de llegar a 

una reconciliación no es mediante la imposición de condiciones, sino a partir del 

ejercicio individual de superación del trauma, que tiene implicaciones en lo 

colectivo a partir de la capacidad de convivencia con el otro, elemento que se 



6 
 

desprende del perdón, así como de la reparación del pasado. No se trata de negar 

la memoria como elemento de reparación, sino entenderla como un proceso 

colectivo de reinterpretación de la conducta, que abre el campo a pensarse, desde 

la misma persona, como miembro de una sociedad. 

Objetivos. 

El objetivo general del trabajo es dar cuenta de la capacidad que tiene el olvido en 

el individuo de transformar una realidad, en este caso la realidad del conflicto en 

Colombia, de modo que facilite un proceso social, reconociendo así el sentido 

político que se inscribe en el concepto mismo. Esto quiere decir, que se trata de 

dar cuenta de los elementos que juegan al interior del individuo y que modifican su 

comprensión, en relación a un contexto específico. Entonces, los objetivos 

específicos se traducen en la división que se plantea para el texto. En primer lugar 

cómo el caso colombiano se puede identificar como una sociedad dividida y en 

relación a esto, el papel del trauma como impedimento en las relaciones sociales. 

En segundo lugar se busca explicar cómo el olvido se convierte en un elemento 

político, como funciona en relación a ser una acción subjetiva, y darle un horizonte 

epistemológico y ontológico. En tercer lugar, se relaciona la memoria con el olvido 

en la reconfiguración de imaginarios sociales, y a partir de esta transformación, se 

determina el espacio colectivo que conduce a la reconciliación. Por último, en 

cuarto lugar se evidencia la conexión entre olvido y reconciliación a partir de los 

elementos mencionados anteriormente, estipulando que todo debe apuntar al 

escenario de la coexistencia como principio fundante de la reconciliación. 

Enfoque Metodológico. 

El enfoque del cual se parte para el análisis de las relaciones conceptuales que se 

ponen de presente es el hermenéutico, en tanto que su función conduce a la 

reflexión crítica sobre el accionar del hombre en tanto individuo, así como en 

sociedad.  

Que tanto los esfuerzos de la hermenéutica como los de las Ciencias Sociales no 

apuntan en último análisis sino a la comprensión e interpretación del hombre, de 
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su acción e interacción con los otros en una tentativa por restituir la dimensión 

práctica en la reflexión sobre el hombre y la sociedad para contribuir así al 

esclarecimiento y a la orientación, a la crítica y a la evaluación de la acción del 

hombre en las sociedades modernas en tanto que actor y ciudadano. (Leyva, 

2012, pág. 190) 

A partir de estas estructuras hermenéuticas se busca poner de presente la 

relación de los conceptos primero en un nivel individual, para presentar la 

posibilidad de expansión que se da en tanto las relaciones sociales suceden 

desde lo que cada individuo es y representa para el conjunto social.  

La individualidad aparece así como una categoría intersubjetiva que se constituye 

ya no en la mirada dirigida hacia el interior del individuo mismo, en la conciencia 

de sus propios estados mentales, sino en el espacio social del encuentro con los 

otros. (Leyva, 2012, pág. 147) 

Justificación. 

La justificación de la investigación, se nutre de la dualidad entre lo jurídico y lo 

político en un proceso de reconciliación. Si bien la legalidad y los organismos 

punitivos desarrollan una dinámica fundamental en torno a la restructuración de 

lazos sociales en una sociedad dividida, el proceso no se puede quedar en el 

marco de las garantías, sino que debe trascender en cuanto al influjo social que se 

ve afectado. Siendo así, el escenario de lo político no se entiende únicamente 

desde una perspectiva de representación, sino que es un espacio de 

transformación social en donde las relaciones se reconstituyen a partir de 

acciones subjetivas de los individuos que buscan acercarse a sus pares.  

Con la aparición de las ideas con respecto a la reconciliación desde las bases, 

desde puntos subjetivos que se encuentran (en este caso el olvido como elemento 

transformador de la realidad), se le otorga a un qué hacer, como se entiende la 

reconciliación, un horizonte ontológico, un deber ser de las relaciones sociales, 

que partan del principio de coexistencia. "Coexistence describes societies in which 

diversity is embraced for its positive potential, equality is actively pursued, 

interdependence between different groups is recognized, and the use of weapons 
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to address conflicts is increasingly obsolete."2 (Berns & Fitzduff, 2007) Así, este 

nuevo horizonte de comprensión permite entender la reconciliación como un 

proceso social que parte desde las pequeñas transformaciones al interior de la 

sociedad, que se complementa con las medidas que surgen desde los marcos 

legales, pero no le impone a las personas comprensiones de su propia realidad. 

Hasta acá se ha hecho una descripción de la finalidad que tiene esta 

investigación. A continuación se estructurará por capítulos una descripción de 

cada una de las relaciones conceptuales que determinan el curso en el cual el 

olvido, como elemento político contribuye con la reconstrucción de una sociedad 

que fue divida por un conflicto, y de esa manera se estructura en una forma de 

reconciliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 "La coexistencia describe sociedades en las que la diversidad es asumida por su potencial 

positivo, la equidad es activamente buscada, la interdependencia entre grupos diferentes es 
reconocida, y el uso de armas para solucionar conflictos es cada vez más obsoleto." (Traducción 
Libre). 
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Capítulo 1: Trauma en Sociedades Divididas. 

Una sociedad dividida, por un conflicto, tiene varias características que definen las 

relaciones de las personas como grupo, y en general, plantean un escenario de 

desestabilización y rompimiento de las formas centrales del poder, "In situations of 

armed conflict, people seek security by identifying with something close to their 

experience and over which they have some control."3 (Lederach, 2002, pág. 13) Es 

decir, que las personas buscan asegurar su propia forma de vida en términos de 

sobrevivir ante las dinámicas de violencia. Esto a su vez conlleva a la 

fraccionalización y la difusión del poder, "Power is diffuse in such settings, and 

does not operate out of a statis hierarchy."4 (Lederach, 2002, pág. 14). Esto se 

relaciona directamente con la tercera característica en cuanto que la convivencia 

directa con el miedo y con la violencia generan una imagen del enemigo que es 

utilizada como forma de legitimación, para seguir las dinámicas propias del 

conflicto. "Where there is Deep, long-term fear and direct experiences of violence 

that sustain an image of the enemy, people are extremely vulnerable and easily 

manipulated."5 (Lederach, 2002, pág. 15).  

A partir de estas características que establece Lederach, es posible determinar 

que una sociedad dividida es aquella en la que las formas centrales de poder se 

rompen, especialmente en conflictos prolongados, con lo cual las poblaciones 

atienden más a los imaginarios de control regional. De esta manera, se da un 

rompimiento con las relaciones tradicionales entre comunidades, para demarcar 

un espacio de identidad, en el que la necesidad primordial es conseguir la 

supervivencia, reforzando los estereotipos del enemigo que configuran un trauma 

en la sociedad.  

                                                           
3
 "En situaciones de conflicto armado, las personas buscan seguridad mediante la identificación de 

algo cercano a su experiencia, y sobre el cual tienen algún control." (Traducción Libre). 
4
 "El poder es difuso en esas características, y no opera fuera de una estructura jerárquica." 

(Traducción Libre). 
5
 "Donde hay un profundo miedo de larga duración y experiencias directas de violencia que 

sostienen la imagen del enemigo, las personas son altamente vulnerables y fácilmente 
manipuladas." (Traducción Libre). 
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El conflicto colombiano, que lleva más de cuatro décadas en acción, se presenta 

como un conflicto prolongado, multiactor e intranacional. Además en varios 

periodos presenta más de mil muertes por año, lo que lo convierte, según la 

clasificación de la Enciclopedia de Conflictos del Programa de Datos sobre 

Conflictos de la Universidad de Uppsala, en una guerra interna.6 Esto quiere decir 

que el conflicto colombiano se encuentra inmerso en unas dinámicas de luchas 

entre todos los actores que hacen parte del conflicto, con acciones que van desde 

el enfrentamiento entre combatientes a acciones directas en contra de la población 

civil. "El carácter invasivo de la violencia y su larga duración han actuado 

paradójicamente en detrimento del reconocimiento de las particularidades de sus 

actores y sus lógicas específicas , así como de sus víctimas." (Grupo de Memoria 

Histórica, 2013, pág. 13). 

Son las dinámicas propias del conflicto las que permiten entender que en 

Colombia se puede concebir una situación de sociedad altamente dividida, pues  

Es preciso reconocer que la violencia que ha padecido Colombia durante muchas 

décadas no es simplemente una suma de hechos, víctimas o actores armados. La 

violencia es producto de acciones intencionales que se inscriben mayoritariamente 

en estrategias políticas y militares, y se asientan sobre complejas alianzas y 

dinámicas sociales. Desde esta forma de comprender el conflicto se pueden 

identificar diferentes responsabilidades políticas y sociales frente a lo que ha 

pasado. (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 31) 

La violencia reconocida como una estrategia política genera condiciones de 

división social, en cuanto que es la población civil quien la sufre de mayor manera. 

No sólo en cuanto a la violencia letal, sino también a las acciones que afectan a 

las personas, es que se puede medir el impacto que esto genera en los 

imaginarios sociales con respecto al conflicto mismo. Toda acción en el conflicto, 

entonces, está dirigida al control territorial como estrategia fundamental, y más 

que la violencia directa el uso de estrategias como el miedo y la intimidación son 

                                                           
6
 Información extraída de la Enciclopedia de Conflictos de la Universidad de Uppsala, disponible 

online en: http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=35&regionSelect=5-
Southern_Americas# 



11 
 

los elementos que rompen con las lógicas de un poder central, estableciendo 

poderes regionales que van en contra de la lógica del Estado. "La violencia contra 

la integridad física es el rasgo distintivo de la violencia paramilitar, mientras que la 

violencia contra la libertad y los bienes define la violencia guerrillera." (Grupo de 

Memoria Histórica, 2013, pág. 35)  

Todas las formas de violencia dejan a su paso huellas en los imaginarios de las 

personas, estas huellas surgen en forma de trauma, desde donde se establece 

una conexión entre las acciones de la guerra y sus impactos en el cuerpo social, 

tanto en el individuo como en el colectivo. "To study psychological trauma is to 

come face to face both with human vulnerability in the nature world and with the 

capacity for evil in human nature."7 (Herman, 1997, pág. 7) Ese lugar de 

vulnerabilidad, da a entender la forma en la que el trauma se construye en las 

relaciones sociales, y más que ser un elemento psicológico, se convierte en una 

estructura política que impide las relaciones entre los individuos.  

In short, members of a massively traumatized group cannot successfully complete 

certain psychological tasks and they, then, transmit such tasks to the children of 

the next generation(s) along with the conscious and unconscious shared wish that 

the next generation(s) will resolve them.8 (Volkan, 2004) 

Es decir, que el trauma se estructura como una imposibilidad de continuar en las 

relaciones sociales, pues se pierde el factor de identidad, esencial en las 

relaciones sociales.  

El trauma es a su vez, el detonante del resentimiento en cuanto a que no se trata 

sólo de un impedimento psicológico, sino que se inscribe en reconocimiento de un 

daño que se le ha ocasionado al individuo que parte de una naturaleza injusta. 

Trauma y resentimiento son entonces dos constantes de un mismo problema. 

Ambos elementos se inscriben en la memoria y perduran en el tiempo, 

                                                           
7
 "Estudiar el trauma psicológico es verse cara a cara tanto con la vulnerabilidad humana en el 

mundo natural, como con la capacidad del mal en la naturaleza humana." (Traducción Libre). 
8
 "Brevemente, miembros de un grupo masivamente traumatizado no puede completar 

efectivamente ciertas tareas psicológicas y ellos, entonces, transfieren esas tareas a los jóvenes de 
generaciones siguientes, junto con el deseo, tanto consiente como inconsciente, de que esas 
futuras generaciones las resolverán." (Traducción Libre).  
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construyendo nuevos imaginarios sobre los sucesos vividos. "Resentment (in its 

range from righteous anger to righteous hatred) functions primarily in defense, not 

of all moral values and norms, but rather of certain values of the self."9 (Murphy & 

Hampton, 2002, pág. 16) y como ya se dijo, estos patrones de conducta pasan de 

generación en generación, legitimando ciertos discursos y acciones de frente a los 

otros y la vida en sociedad.  

En medio del conflicto armado colombiano, estos traumas se estructuran a partir 

de las acciones violentas cometidas en contra de la población civil, que 

constituyen un punto de quiebre para la realidad de las personas en sus formas de 

vida propias. La justificación del uso de la violencia en contra de la población civil 

es una prolongación de la victimización en tanto que profundiza los traumas que 

se viven.  

Según el discurso de los actores armados, la violencia contra la población civil es 

siempre justificada. Esto se debe a que, para ellos, la población es señalada como 

una prolongación del enemigo (la llaman, entre otros, "bases sociales", 

"auxiliadores", "colaboradores", "traidores", "representantes" o "funcionarios") o, 

incluso porque su victimización hace parte de los costos de la guerra o de los 

daños colaterales. (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 38) 

El rompimiento además se expresa en términos de imaginarios entre una 

comunidad y otra, o incluso entre los mismos miembros de una comunidad. Así, 

los lazos al interior de la sociedad no sólo se ven afectados por el rompimiento con 

los esquemas de poder, sino que los mismos miembros de una comunidad 

comienzan a ser vistos por quienes conviven con ellos como los enemigos, 

fortaleciendo las divisiones sociales y degenerando los sistemas tradicionales. 

Afectando principalmente la convivencia entre las personas. 

Entonces surge un componente que se añade al trauma y al resentimiento y es la 

venganza. "Vengeance is the impulse to retaliate when wrongs are done. Through 

                                                           
9
 "El resentimiento (en su rango de rabia legitima a odio legitimo) funciona primeramente, en 

defensa, no de todas las normas y valores morales, sino de ciertos valores de cada uno." 
(Traducción Libre). 
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vengeance, we express our basic self-respect."10 (Minow, 1998, pág. 10) La 

venganza es el deseo de hacer que aquel que hizo daño anteriormente sufra de la 

misma forma. La combinación entre el trauma, el resentimiento y la venganza 

(como efectos directos de la violencia en los individuos) imposibilita la capacidad 

de acercamiento entre las personas, rompe con los esquemas sociales y aleja a 

los individuos en sus pretensiones particulares. "En cualquier caso ese hecho 

explica por qué el hombre del resentimiento no puede secundar aquel llamamiento 

a la paz que con tono jovial nos exhorta al unísono a no mirar hacia atrás, sino 

hacia adelante, hacía un futuro mejor y común." (Améry, 2001, pág. 149) 

Así, se complementa la idea de sociedades divididas a partir de los sucesos que 

ocurren a su interior, y que impiden la reconfiguración de los lazos sociales, a 

partir del trauma, el resentimiento y el deseo de venganza.  

Deep as these hurts of intimacy may be, however, what would be the consequence 

of never forgiving any of them? Surely it would be this: the impossibility of ever 

having the kind of intimate relationships that are one of the crowning delights of 

human existence. The person who cannot forgive is the person who cannot have 

friends or lovers.11 (Murphy & Hampton, 2002, pág. 17) 

Es decir, que las sociedades divididas se profundizan a partir de los elementos de 

trauma y resentimiento en sus miembros, desde donde se imposibilita la acción de 

la reconciliación, pues la identidad de estas personas surge desde cómo se 

diferencian, y el imaginario con respecto al otro perdura en torno a la idea del 

enemigo. Recogiendo lo que se ha dicho anteriormente, las dos condiciones que 

sobresalen entonces en las sociedades divididas son el anclaje del poder y la 

persistencia del trauma como elemento divisor.  

Si bien el trauma y sus subsecuentes huellas (el resentimiento y la venganza entre 

otras) suceden primero en un nivel individual, las legitimaciones del discurso que 

                                                           
10

 "La venganza es el impulso de retaliación cuando males son infligidos. Mediante la venganza, 
mostramos nuestro respeto propio." (Traducción Libre).  
11

 "Tan profundos como estas heridas a la intimidad puedan ser, ¿Cuáles serían las consecuencias 
de nunca perdonar esas heridas? Seguramente sería esta: la imposibilidad de nunca tener el tipo 
de relaciones íntimas que son uno de los mayores placeres de la existencia humana. La persona 
que no puede perdonar es la persona que no puede tener amigos o amantes." (traducción Libre.) 
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dividen a la población arraigan estos elementos a un nivel colectivo, "Traumatic 

events overwhelm the ordinary systems of care that give people a sense of control, 

conneciont and meaning."12 (Herman, 1997, pág. 33) Es decir, a partir del ejercicio 

constante de victimización, de la legitimación de los traumas como puntos 

fundantes de un imaginario y de la sistematización de la violencia en contra de la 

población, los elementos individuales se expanden a través del colectivo 

concibiendo así los rasgos de una sociedad dividida, no desde sus individuos sino 

desde sus comunidades, grupos identitarios o colectividades. En el caso 

colombiano esta es la generalidad, a partir del uso sistemático de estrategias de 

guerra que atentan contra la población y rompen con sus elementos constitutivos. 

"La diversidad de los perfiles de las víctimas de las masacres pone acento en la 

masificación de la violencia, que se volvió más indiscriminada y más amenazante 

para las personas del común." (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 54) 

La violencia no se puede medir únicamente en sentido de las muertes y los daños 

materiales que deja el conflicto. La perpetuidad de los elementos victimizantes, 

que impiden la reconstrucción de la sociedad, son los elementos de los que se 

parte en cuanto a la constitución de un trauma. 

Hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores 

presenciaron asesinatos atroces de familiares cercanos o vecinos; se los obligó a 

observar cuerpos torturados que fueron exhibidos para el escarnio público. Fueron 

víctimas de amenazas, encierros, reclutamientos ilícitos y forzados a colaborar con 

un determinado grupo. Mujeres y niñas fueron víctimas de diversas formas de 

violencia sexual, agredidas en sus cuerpos y su dignidad. Sus lugares de vivienda 

y trabajo fueron ocupados por actores armados que impartieron órdenes e 

impusieron códigos de conducta, castigando cruelmente a quienes 

desobedecieran. (Grupo de Memoria Histórica, 2013, pág. 261) 

Estos hechos, sumados con el rompimiento de realidades locales se conectan en 

la imposibilidad de construir una reconciliación desde las propias bases, pues la 

mentalidades se establecen desde lo impuesto, pero perduran los factores de 
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 "Los eventos traumáticos trastornan los sistemas ordinarios de interés que le dan a las personas 
un sentido de control, conexión y significado." (Traducción Libre). 
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diferenciación que rompen con los esquemas de construcción social. Es de esta 

forma que se establece que sólo a partir de una transformación de la realidad que 

surja al interior de la sociedad podrá entenderse un proceso de reconciliación 

incluyente, y desde el reconocimiento de lo que son las personas como individuos 

y en un marco social. En este sentido es que se entiende que el trauma afecta las 

posibilidades de una sociedad dividida para reconstituirse en unidad, puesto que, 

"Traumatized people relieve the moment of trauma not only in their thoughts and 

dreams but also in their actions."13 (Herman, 1997, pág. 39) y de esa manera las 

relaciones que se establezcan partirán de la misma experiencia traumática 

imposibilitando relaciones de confianza, con lo cual se perpetúan las condiciones 

de división. 

La perduración del trauma es el elemento que impide que una sociedad dividida 

pueda reencontrarse. En el siguiente capítulo se presentará la idea del olvido 

como superación del trauma, con la intención de formular una alternativa que 

acerque a una sociedad que como la colombiana, ha sufrido todos los tipos de 

violencias y por ende subsisten los traumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 "Las personas traumatizadas reviven el momento del trauma, no sólo en sus sueños y 
pensamientos, sino también en sus acciones." (Traducción Libre). 
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Capítulo 2: Olvido 

En el capítulo anterior se estableció que el trauma es un impedimento en el 

desarrollo de la vida social, en cuanto a que refuerza los imaginarios negativos 

sobre el otro, el enemigo, imposibilitando una cercanía, así como un desarrollo de 

relaciones con aquel que es externo al grupo social. Frente a esto, la propuesta 

que se realiza en este Trabajo de Grado es que por medio de la superación de los 

traumas, lo que se entiende como olvido, se permite un horizonte de reconciliación 

desde el nivel de la coexistencia. Este capítulo da cuenta del sentido en el cual se 

entiende el olvido, así como de sus implicaciones en el desarrollo social.  

Lo primero que resulta fundamental en la definición del olvido, es que no se trata 

de comprender sus rasgos psicológicos en cuanto a una operación de huellas 

mnemotécnicas. Se trata entonces de la posibilidad de convivencia con el 

recuerdo en forma de una reinterpretación de la condición humana. El olvido es 

entonces, el reconocimiento del recuerdo, de la imagen, que se manifiesta en la 

capacidad de retorno, sustentado en lo que Paul Ricoeur llama el olvido de 

reserva, concepto que "(…) se inclina hacia la idea de olvido reversible, incluso 

hacia la idea de inolvidable: es el olvido de reserva." (Ricoeur, 2010, pág. 536) Es 

decir, se trata de un reconocimiento de la existencia de los recuerdos de forma 

que se permite convivir con el pasado. Por lo tanto,  "el verdadero olvido es una 

operación subjetiva, que atraviesa la infidelidad del recuerdo para decidir su 

reconocimiento y dejarlo donde está, en el lugar del trauma." (Pagés, 2012, pág. 

15) 

La característica principal en el entendimiento del olvido es que no se trata de una 

negación de la memoria. Memoria y olvido conviven constantemente en la 

interpretación individual de la realidad, el lugar de convivencia está determinado 

por el reconocimiento del recuerdo que se estableció anteriormente.  

Así como la espera de algo sólo es posible sobre la base del estar a la espera, así 

también el recuerdo sólo es posible sobre la base del olvido, y no al revés; porque, 

en la modalidad del olvido, el haber-sido abre primariamente el horizonte dentro 
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del cual el Dasein, perdido en la exterioridad de lo que lo ocupa, puede recordar. 

(Heidegger, 1927, pág. 329) 

Esta relación de existencia entre el olvido y el recuerdo, determina para el olvido 

una condición de comienzo y no de destrucción. Es el reconocimiento de un 

pasado, de una experiencia que no está presente pero que existe. La 

interpretación de la realidad del individuo, sólo es posible mediante ese olvido de 

reserva, en el que se reconoce un pasado fundador, "El verdadero olvido solo se 

fundamenta en una modalidad del encontrarse que se confronta a la perdida y que 

la incluye." (Pagés, 2012, pág. 50) 

Con lo anterior, se da un reconocimiento de la existencia del olvido en el individuo, 

como una capacidad de proyección a futuro, a partir de la convivencia con el 

pasado. En este sentido se establece una conexión entre la existencia del olvido y 

la condición ética de la memoria. "La disposición ética de la memoria consiste en 

preservar, por una parte, la dignidad del recuerdo de lo inolvidable, pero también 

en rechazar la vergüenza del exceso de mortificación en el recuerdo." (Pagés, 

2012, pág. 38). De esto se desliga la necesidad de superación del trauma que se 

da como condición de la memoria feliz, es decir, bajo la superación del trauma que 

se da con el olvido es que se abre la posibilidad de reconciliación con el pasado, 

para que la experiencia no se convierta en un impedimento social, sino por el 

contrario sea el fundamento desde el cual se reconoce la vida del individuo en un 

grupo social, permitiendo una proyección a futuro que le dé sentido al mismo. 

La superación del trauma, elemento fundamental en la discusión sobre el olvido, 

descansa entonces en la transformación de los factores que inciden en la 

imposibilidad de proyección a futuro, es decir, del estancamiento en el pasado 

traumático. Esta transformación se da a partir de un acto de conciencia, 

Cerrar de vez en cuando las puertas y ventanas de la conciencia; no ser 

molestados por el ruido y la lucha con que nuestro mundo subterráneo de órganos 

serviciales desarrolla su colaboración y oposición; un poco de silencio, un poco de 

tabla rasa de la conciencia, a fin de que de nuevo haya sitio para lo nuevo, y sobre 

todo para las funciones y funcionarios más nobles, para el gobernar, el prever, el 
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predeterminar (…) –éste es el beneficio de la activa, como hemos dicho, capacidad 

de olvido, una guardiana de la puerta, por así decirlo, una mantenedora del orden 

anímico, de la tranquilidad, de la etiqueta: con lo cual resulta visible en seguida 

que sin capacidad de olvido no puede haber ninguna felicidad, ninguna jovialidad, 

ninguna esperanza, ningún orgullo, ningún presente. (Nietzsche, 2009, pág. 76) 

La proyección a futuro reside en esa capacidad humana de olvido que está 

conectada con la eliminación de la culpa. Siendo así hay una disposición moral en 

el olvido, cuando este sucede otorga el espacio de tranquilidad desde donde el 

hombre forja su propio camino. Sin la capacidad de olvido, el individuo se 

encuentra obstaculizado por una responsabilidad que reside en un pasado 

traumático. Olvidar se trata de vivir el presente, romper con las ataduras del 

trauma mediante la tranquilidad de reconocerse como integrante de un cuerpo 

social. "El olvido es la condición de posibilidad para que se dé algo nuevo, que 

surge del dejar en su lugar el recuerdo en su insistencia presente. El olvido es un 

pensar sobre lo inédito, que se detiene un instante para después seguir y no 

detenerse más."  (Pagés, 2012, pág. 44) 

Así como el olvido tiene una dimensión moral, tiene también una dimensión 

política. La superación del trauma y la visión de la realidad desde un presente que 

se separa del pasado traumático, está relacionado con el perdón,  

De este modo, el olvido impide que la acción continúe, ya por imbricaciones de 

roles imposibles de aclarar, ya por conflictos insuperables en los que las 

discrepancias son insolubles, ya por daños irreparables en los que, muy a 

menudo, se remontan a épocas remotas. (Ricoeur, 2010, pág. 643) 

Esta búsqueda del perdón se construye a partir de una iniciativa subjetiva, una 

acción propia del individuo, teniendo en cuenta que el olvido no es una acción de 

la que se es consciente, pero que si parte de una voluntad individual para que 

suceda, 

El olvido no es un acontecimiento, algo que sucede o que hace que suceda. Es 

cierto que uno puede darse cuenta de que se olvidó, y se da cuenta en un 
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momento dado. Pero lo que se reconoce entonces es el estado de olvido en que 

uno estaba. (Ricoeur, 2010, pág. 642)  

De esta manera, el olvidar significa buscarle un sentido a la propia existencia. Es 

la voluntad de entender el rol que cada uno de los individuos tiene frente a sí 

mismo, así como frente a los demás. En esta búsqueda constante por un 

significado, está el sentido del perdón, de vivir alejado del resentimiento como una 

forma de afrontar el presente desde lo que la interpretación de la realidad (que en 

sí es un sentido de la memoria) le presenta. 

Lo que en verdad necesitamos es un cambio  radical en nuestra actitud hacia la 

vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después, enseñar a los 

desesperados que en realidad no importa que no esperemos  nada de la vida, sino 

si la vida espera algo de nosotros. Tenemos que dejar de hacernos preguntas 

sobre el significado de la vida y, en vez de ello, pensar en nosotros como en seres 

a quienes la vida les inquiriera continua e incesantemente. Nuestra contestación 

tiene que estar hecha no de palabras ni tampoco de meditación, sino de una 

conducta y una actuación rectas. En última instancia, vivir significa asumir la 

responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello 

plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada actor. 

(Frankl, 1991, págs. 81-82) 

Esa búsqueda por las respuestas correctas a los problemas se determina a su vez 

por el compromiso moral de las personas de poder relacionarse con otros en 

términos de confianza. El respeto por cada uno, significa a su vez respeto por el 

otro. El verdadero perdón, conectado con la idea de olvido se determina desde 

esta dinámica. "We can direct our ethical beliefs towards that healthy soul that 

respects life. That in the first instance, means letting go of our hatred for the others 

(…) a process that would start with a thorough learning in how to forget."14 (Farhi, 

2005, pág. 28) 

                                                           
14

 "Nosotros podemos direccionar nuestras creencias éticas hacia un alma saludable que respete la 
vida. Eso en primer lugar, significa dejar a un lado el odio por los otros (…) un proceso que 
comienza con un aprendizaje completo de cómo olvidar." (Traducción Libre). 
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El olvido es en sí un acto ético, el desprenderse de la mortificación del recuerdo 

para dar lugar a un reconocimiento del individuo como sujeto político. Incluye la 

decisión de construir constantemente un presente, desde lo que se es, tanto en la 

individualidad como en el colectivo.  

El verdadero olvido es un acto de conciencia. ¿Podría ser un acto de voluntad? 

Seguramente de elección: no es del orden del esfuerzo sino del orden del 

acontecimiento (…) El olvido verdadero alcanza a la ética de cada uno porque 

obliga a decidir qué sirve para vivir y qué para morir. Por lo tanto obliga a elegir 

entre la vida y la muerte. (Pagés, 2012, pág. 152) 

El ser un acto subjetivo implica que no puede ser impuesto, es decir, que rompe 

con la lógica de la ley para desarrollarse en la lógica de lo político. Siendo así, el 

olvido no se toma como un referente de amnistía o indulto. La imposición de una 

forma de comprender la realidad, es decir de una memoria (o en este caso del 

olvido), implica un rompimiento en el reconocimiento del papel propio del sujeto en 

sociedad, estructurando una imposibilidad en la superación del trauma, y con la 

persistencia del mismo, la imposibilidad de reconocer en el otro la capacidad de 

relacionarse en una nueva perspectiva.  

Reconciliation must find ways to address the past without getting locked into a 

vicious cycle of mutual exclusiveness inherent in the past. People need opportunity 

and space to express to and with one another the trauma of loss and their grief at 

that loss, and the anger that accompanies the pain and the memory of injustices 

experienced.15 (Lederach, 2002, pág. 26) 

Frente al olvido impuesto, y en relación a la estructura de la reconciliación de 

sociedades dividas se entiende que el verdadero olvido opera subjetivamente en 

las personas determinando una capacidad de reconocimiento propio a partir de las 

experiencias "El verdadero olvido es una ruta que atravesó lo traumático pero fue 

más allá para introducir la novedad de lo que viene después de lo inasimilable." 

                                                           
15

 "La reconciliación debe encontrar formas de resolver el pasado sin encerrarse en un circulo 
vicioso de exclusión mutua, inherente al pasado. Las personas necesitan la oportunidad y el 
espacio para expresar hacia y con el otro el trauma de la perdida y el lamento por la perdida, y la 
rabia que acompaña el dolor, y la memoria de injusticias experimentadas." (Traducción Libre). 
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(Pagés, 2012, pág. 146) Aquello que se encuentra más allá en la acción subjetiva 

de olvidar es en últimas la acción de perdonar, puesto que el perdón "Debería 

permanecer excepcional y extraordinario, sometido a la prueba de lo imposible: 

como si interrumpiese el curso ordinario de la temporalidad histórica." (Derrida, 

2003, pág. 10) 

El olvido en sentido político está ligado a una reafirmación del individuo en tanto 

sujeto político. Es una decisión de dejar atrás los daños provocados por las 

acciones traumáticas, para sentar la base de la construcción de nuevas relaciones 

que sólo se pueden estructurar a partir de transgredir el recuerdo, es decir, de 

perdonar. "It makes possible the benefits that come from renewed relationship. 

And it also liberates each of them from the effects of the immoral action itself."16 

(Murphy & Hampton, 2002, pág. 86) Estas nuevas relaciones reafirman el papel 

del sujeto en sociedad, desde donde se identifica el valor de una elección 

subjetiva en favor de la reconstrucción de las relaciones sociales. La relación entre 

perdón y olvido se traza en la condición de que el primero es el resultado deseado 

del segundo. "Para abrazar el futuro, hay que olvidar el pasado en un gesto de 

inauguración, de comienzo, de recomienzo, como en los ritos de iniciación." 

(Ricoeur, 2010, pág. 654) 

Esto implica una necesaria separación con los elementos de trauma, resentimiento 

y venganza. La reconstrucción del ser social no puede estar medida en términos 

de justicia y rememoración, pues esto entra en el campo de lo imperdonable.  

When we have been injured by another´s offense, we should seek to reconnect 

and recognize the common humanity of the other, and grant forgiveness to 

underscore and strengthen our commonality. Through forgiveness we can 

renounce resentment, and avoid the self-destructive effects of holding on to pain, 

grudges, and victimhood. The act of forgiving can reconnect the offender and the 
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 "Perdonar hace posibles los beneficios que vienen de una relación restaurada. También libera a 
ambos de los efectos de una acción inmoral." (Traducción Libre). 



22 
 

victim and establish or renew a relationship; it can heal grief; forge new, 

constructive alliances; and break cycles of violence.17 (Minow, 1998, pág. 14) 

Esta dinámica entre perdón y olvido refuerza la idea de que el verdadero olvido no 

puede ser impuesto. "En cambio, el verdadero olvido no es nunca un imperativo o 

una orden: es una experiencia subjetiva que algunos pueden experimentar, con un 

poco de suerte y tal vez la disponibilidad a lo inesperado." (Pagés, 2012, pág. 149) 

Siendo todo lo anterior un proceso de reconocimiento que determina la capacidad 

de los individuos de actuar en su propio presente. Reconocimiento que se 

estructura en el entenderse a sí mismos como sujetos de derechos, con capacidad 

de acción en sociedad.  

Los individuos se convierten en sujetos, en el sentido de la adquisición de una 

conciencia de las propias responsabilidades y derechos, ante todo en la medida en 

que son sometidos a un sistema de reglas y atribuciones sociales que les otorga 

identidad social. (Honneth, 2006, pág. 130) 

Con lo cual, lo inesperado toma forma en sentido de la construcción del otro. El 

olvido, entonces, determina una configuración de identidad que empodera a las 

personas, concibiendo que la elección por el olvido determine una trayectoria en 

cuestión al presente. El reconocimiento de uno mismo, implica el reconocimiento 

por el otro pues, "el reconocimiento debe ser concebido como género de 

diferentes formas de actitud práctica en la que cada vez se refleja el objetivo 

primario de una determinada afirmación del que está enfrente." (Honneth, 2006, 

pág. 135) Pero reconocer al otro, implica abordarlo desde lo que es, identificando 

en él falencias que se relacionan directamente con ese pasado. La reconciliación 

supone, entonces, la superación de esas falencias mediante el perdón. Y como se 

dijo anteriormente para alcanzar el perdón es necesaria una reafirmación del 
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 "Cuando hemos sido lastimados por la ofensa de otro, deberíamos buscar la forma de 
reconectarnos y reconocer la humanidad común en el otro y otorgar el perdón para subrayar y 
fortalecer nuestra comunidad. A través del perdón podemos renunciar al resentimiento y evitar los 
efectos autodestructivos de retener el dolor, el resentimiento y la victimización. El acto de perdonar 
puede reconectar al ofensor y la víctima y establecer o reparar una relación; puede curar el dolor, 
forjar nuevas alianzas constructivas y romper ciclos de violencia." (Traducción Libre). 



23 
 

momento, es decir, la superación del trauma para poder abordar el presente en 

proyección al futuro, lo que se ha denominado como olvido. 

En retrospectiva, se presenta el olvido desde una dinámica subjetiva que sucede 

en el individuo tanto en una perspectiva ética como política. El verdadero olvido, o 

el olvido de reserva, es el punto de convivencia entre el recuerdo de una 

experiencia traumática y el presente en proyección a futuro, desde donde se da la 

superación del trauma que permite el ingreso del individuo en la vida en sociedad. 

El olvido es inherente al sujeto, pues concibe su capacidad de reconocimiento, 

estructurando una decisión de superación que se encadena con la elección de 

reestructurar las relaciones sociales para retornar a un punto anterior de 

convivencia. El cómo olvidar, es un proceso que no se puede determinar, pero que 

implica la capacidad de dejar atrás la experiencia traumática, el dolor y el 

resentimiento para establecer al individuo en un presente en el que éste se 

empodera de su capacidad de transformación, proyectándose en la posibilidad de 

reconstituirse en sociedad. En últimas, el olvido configura la capacidad de 

reconocimiento del individuo como sujeto político, posibilitando asimismo el 

reconocimiento de los otros, lo cual determina que la decisión de olvidar está 

ligada directamente con la posibilidad de perdón, en tanto que se identifica una 

capacidad de reconciliación frente al pasado, desde el presente. 

El siguiente capítulo es la reafirmación de la capacidad política del olvido que se 

manifiesta en el paso de lo individual a lo colectivo, en términos de memoria. Ese 

paso implica la transformación de los sujetos políticos que se afianza en la 

construcción de identidades, y permite el reconocimiento de los otros para la 

construcción de un futuro en sociedad. En ese paso de lo individual a lo colectivo 

se estructura la construcción de lazos sociales que determinarán una posibilidad 

de reconciliación desde el olvido. 
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Capítulo 3: Olvido y Memoria, Transición del escenario individual 

al plano colectivo en la construcción de identidades. 

El capítulo anterior construyó un sentido primario de memoria y olvido en el que 

ambas condiciones suceden en un lugar singular, individual, que funda una 

identidad propia en el sujeto, y lo dota de un reconocimiento de sus capacidades, 

derechos y deberes frente a sí mismo, como frente al colectivo en el que vive. De 

esta manera es en el reconocimiento en donde se cimienta la comprensión de 

sujeto político,  

por reconocimiento debemos entender un comportamiento de reacción con el que 

respondemos de manera racional a cualidades de valor que hemos aprendido a 

percibir en los sujetos humanos conforme a la integración en la segunda 

naturaleza de nuestro mundo de la vida. 18 (Honneth, 2006, pág. 139) 

Es decir, es mediante el reconocimiento, tanto propio como del otro, que se 

construyen los sistemas sociales que integran a todos los miembros en un 

conjunto de derechos y deberes, y se comienza a constituir una sociedad. Estos 

sistemas se edifican en patrones comunes que denotan posibilidades de conexión 

en un sistema de creencias, experiencias y formas de interpretación de las 

mismas. Estos patrones se anclan en la memoria a partir de los sucesos que 

constituyen a las personas. "La memoria es una construcción, siempre filtrada por 

conocimientos adquiridos con posterioridad, por la reflexión que sigue al suceso, 

por otras experiencias que se superponen a la originaria y modifican el recuerdo." 

(Traverso, 2007, pág. 22) 

Siendo así, la memoria no es una característica pétrea y rígida, se comprende 

como un elemento en constante transformación a partir de elementos lingüísticos. 

Es decir, es una construcción primero subjetiva, que se constituye en un elemento 

colectivo a partir de la forma en la que se comunica.  

                                                           
18

 El autor define "Segunda Naturaleza" como aquella "en la que los sujetos son socializados de tal 
modo que sucesivamente aprenden a experimentar las cualidades valiosas de las personas (…) en 
consecuencia, podríamos comprender el comportamiento de reconocimiento humano como un haz 
de hábitos que en el proceso de socialización han sido vinculados con las razones capaces de 
constatar el valor de otras personas." (Honneth, 2006, pág. 137) 
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Las experiencias del pasado son construidas simbólicamente a través de prácticas 

lingüísticas, produciendo y reproduciendo narraciones que articulan 

acontecimientos en tramas argumentativas actuando así como dispositivo de 

interpretación  del pasado. Los hechos no preceden a aquello  que tratamos  de 

contar sino que van emergiendo y convirtiéndose en tales en la producción misma 

del relato. (Piper, 2005, pág. 12) 

Los elementos constitutivos de la memoria, se estructuran en un nivel individual 

(donde sucede el verdadero olvido) afianzándose en creencias y experiencias 

colectivas. "(…) la memoria individual toma posesión de sí misma precisamente a 

partir del análisis sutil de la experiencia individual y sobre la base de la enseñanza 

recibida de los otros." (Ricoeur, 2010, pág. 157) El paso que se da de lo individual 

a lo colectivo tiene que ver con las formas en las que cada sujeto entiende e 

interpreta los hechos que le sucedieron. Cada referente individual tiene la carga 

simbólica que se estructura en la interpretación subjetiva, y se refleja en el 

conjunto al ser un referente de una realidad compartida. "El tiempo en que ha 

vivido un grupo es un entorno medio despersonalizado, en que podemos definir el 

lugar de más de un acontecimiento pasado porque cada uno de ellos tiene un 

significado respecto del conjunto." (Halbwachs, 2004, pág. 122) 

De esta manera, los referentes de memoria conviven en una relación constante de 

reinterpretación, entre los individuos y los colectivos. El punto de contacto entre 

uno y otro viene determinado por sus capacidades comunicativas en que se 

afianza el imaginario colectivo. Es cierto que la carga simbólica de la memoria se 

hace presente en el escenario grupal,  

Pero tienen su origen en los pensamientos individuales. Éstos simplemente han 

tomado conciencia de que, en determinados momentos, entran en contacto, 

adoptan a veces una actitud idéntica ante un mismo objeto exterior, y que esta 

actitud se reproduce con la misma regularidad periódica. (Halbwachs, 2004, pág. 

93) 

La posibilidad de determinar un paso de lo individual a lo colectivo tiene que ver 

con esa capacidad de hacer presente las cargas simbólicas que se transforman 
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constantemente en la realidad del grupo. Es un ejercicio dialógico entre los 

individuos que componen una comunidad, que se reconocen como sujetos a partir 

de las identidades colectivas afianzadas en una memoria común.  

La fuerza simbólica de la memoria es enorme en la medida en que contribuye a 

producir realidades, relaciones e imaginarios sociales. Ese mismo poder la 

convierte en potencial fuente de resistencias, inestabilidades y transformaciones. 

Pero el mero hecho de recordar u olvidar determinados acontecimientos no 

garantiza el carácter transformador de la memoria, sino que este depende de la 

capacidad de los recuerdos construidos de tensionar las versiones hegemónicas 

que imperan en un determinado momento. (Piper, 2005, pág. 15) 

Esas versiones hegemónicas son precisamente las cargas simbólicas que la 

interpretación le da a los recuerdos. Si el trauma subsiste en los recuerdos, dichas 

versiones estarán cargadas de resentimiento y deseo de venganza, pues el 

referente en el que se inscriben es el del odio, que se manifiesta en un trauma, 

imposibilitando así una perspectiva a futuro.  

A chosen trauma may be dormant for decades in the social consciousness and its 

influence, according to new external factors, may change function. For example, 

the group may change from accepting an ideology of glorified victimhood to 

following an ideology of an entitlement for revenge.19 (Volkan, 2004) 

Sin embargo, si el verdadero olvido actúa en el individuo, traspasando la 

existencia del trauma, y generando el referente de perdón (como se sugiere en el 

capítulo 2) es posible transformar la carga simbólica del colectivo, mediante el 

paso, discursivo, de lo individual a lo colectivo. "Pero del recuerdo surge la 

venganza en no menor medida que la reconciliación, y la esperanza de lograr una 

catarsis por medio de los recuerdos liberados podría revelarse una ilusión." 

(Margalit, 2002) En definitiva la tesis que se expone es que, así como el recuerdo 

traumático de un suceso se enquista en una sociedad a partir de la memoria 

                                                           
19

 "Un trauma escogido puede ser dominante por décadas en la conciencia social y su influencia, 
de acuerdo a nuevos factores externos, puede cambiar funciones. Por ejemplo, ese grupo puede 
cambiar de aceptar una ideología de victimización glorificada a seguir una ideología de venganza 
legitima." (Traducción Libre).  
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colectiva, es posible establecer que la transformación que sucede en el individuo, 

mediante el olvido, se puede convertir en un referente del conjunto, desde las 

cargas simbólicas que se vuelven referentes en la memoria colectiva. 

Asimismo este paso de lo individual a lo colectivo supone un uso específico de la 

memoria. La memoria tiene un sentido de conservación, de supervivencia, en la 

que las estructuras de identidad sobresalen buscando su consolidación, y de esa 

forma su subsistencia en el tiempo.  

La memoria de las personas, a diferencia de la memoria de las máquinas, no es un 

guardián neutral del pasado, no puede serlo. La memoria de las personas es un 

sistema dinámico que recoge, guarda, moldea, cambia, completa, transforma y nos 

devuelve la experiencia vivida, individual y compartida, después de recorrer los 

interminables vericuetos de nuestra identidad. (Cabrera, 2012, pág. 181) 

El derecho a la memoria se conserva desde esta idea de supervivencia, como una 

forma de protección de aquellos patrones tradicionales, simbólicos que constituyen 

la identidad de una comunidad. Esto implica una posición ética frente a la 

memoria, que excede las condiciones jurídicas, ya que, "(…) para los individuos y 

las comunidades es tan importante el recuerdo no amputado del presente, como la 

memoria no amputada del futuro." (Lorenzo, 2001, pág. 348) Al imponer una 

memoria, o forzar el olvido, se niega la capacidad transformadora que tienen los 

sujetos con relación a su grupo humano, que se sustenta en el reconocimiento del 

sujeto,  

En cambio, en la ética, la persona (o el individuo) no es algo simplemente dado, 

sino un concepto que implica determinadas particularidades. En el contexto de la 

ética, una persona es alguien que tiene personalidad y esta última se constituye a 

su vez por el recuerdo. (Margalit, 2002, pág. 37) 

Esta capacidad de reconocimiento que se da al sujeto, desde sí mismo, determina 

que el escenario de transformación de la memoria se inscriba en patrones de 

perdón y no repetición. El uso ético de la memoria parte de un deber de 

proyectarse a futuro,  
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Se configura así, a nivel colectivo, un deber de memoria que debe incluir un 

elemento imperativo derivado de la idea de  justicia, ausente en aquella: la 

exigencia de que a partir de los recuerdos traumáticos recuperados, la memoria se 

convierta en proyecto común, en voluntad dirigida al futuro, en promesa, para 

evitar la repetición de los hechos recordados. (Escribar, 2011, pág. 24) 

Esta memoria, que podría llamarse natural, es una construcción propia de los 

sujetos que interactúan en grupo, que no necesariamente coincide con la memoria 

oficial, pues esta entra en los marcos de memoria manipulada, que se le impone a 

las personas.  

Los abusos de la memoria son también abusos del olvido relacionados ambos con 

la función mediadora del relato. El peligro mayor en este sentido deriva de la 

manipulación proveniente de la historia autorizada, impuesta, celebrada, 

conmemorada, de la historia oficial, la que va acompañada también por el 

correspondiente olvido de lo no entró en selección. (Escribar, 2011, pág. 24) 

La forma en la que se entiende la memoria en este trabajo, parte de la decisión 

que toman los sujetos por acercarse a los otros y es mediada por el 

reconocimiento de estructuras sociales y de marcos de interacción, que se 

afianzan en referentes tradicionales y deriva en la construcción de una identidad 

común. La memoria se entiende en un sentido de supervivencia, en compartir 

elementos que permitan una nueva estructuración de la realidad. Supervivencia en 

este caso frente a las consecuencias de la guerra que desarticula las relaciones 

sociales en lo que se ha determinado como Sociedades Divididas (capítulo 1). 

Por ello, Guerra, Memoria e Historia es una trilogía que evoca relaciones muy 

complejas, alusivas, en primer lugar, a los procesos de construcción de identidad, 

es decir, a las representaciones que nos hacemos de nuestro conflicto y sobre 

todo, de nosotros mismos como nación; en segundo lugar, a la pluralidad de 

relatos, trayectorias y proyecto que se tejen en relaciones de poder que afirman, 

suprimen o subordinan a determinados actores; en tercer lugar, aunque esto no 

tenga referentes claros en Colombia, a las huellas, los símbolos, las iconografías, 

los monumentos, los mausoleos, los escritos, los lugares de memoria, que 

pretenden perpetuar la presencia o la vida de personas, hechos y colectividades. 
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Porque la memoria es, en sentido profundo, una forma de resistencia a la muerte, 

a la desaparición de la propia identidad. (Sánchez Gómez, 2006, pág. 21) 

De esa misma manera, la identidad se transforma en una capacidad de 

convivencia. En este sentido y como ejemplo del poder que tiene el paso de lo 

individual a lo colectivo en la transformación y consolidación del entendimiento de 

la realidad mediante la interpretación de las experiencias, se da el caso del dolor 

como referente de una situación específica.  

Lo trágico del dolor, que hace que, cuando llega a un punto crea en nosotros un 

sentimiento desesperado de angustia e impotencia, es que cuando un mal tiene su 

causa en aquellas regiones de nosotros mismos a las que los demás no puede 

llegar, nadie puede hacer nada, ya que nos confundimos con el dolor y el dolor no 

puede destruirse por sí mismo… O bien desvelamos el misterio del sufrimiento 

descubriendo sus otras caras, las que muestra a otras conciencias, cuando nos 

imaginamos que lo experimentaron o pueden experimentarlo nuestros semejantes: 

así, lo desterramos a un ámbito común con muchos seres y le conferimos una 

fisionomía colectiva y familiar. (Halbwachs, 2004, pág. 98) 

El referente de todo recuerdo se encuentra en la experiencia individual, pero no se 

puede entender por fuera de la memoria colectiva. El principio fundamental es que 

hay un reconocimiento de que no se está sólo, que se convive constantemente en 

relaciones sociales (sean familiares, grupales, religiosas, etc.) y es al compartir las 

interpretaciones de la realidad que se puede traer al presente un recuerdo, es 

decir, necesitamos de los otros para recordar. (Ricoeur, 2010) Al traer de presente 

los recuerdos, se está reconstruyendo un pasado común, que ha sido alterado por 

la interpretación que cada cual puede establecer de su experiencia, para 

consolidar una conexión que estabiliza las relaciones y de este modo constituye 

una oportunidad de proyectarse a futuro. 

La relación entre memoria y verdad está ligada a la forma de interpretación 

constante que se da en los desarrollos de la vida colectiva, pues ésta está 

mediada por la interpretación de las representaciones que cada recuerdo tiene 

para la persona en un momento diferente. "Los dos son auténticos, pero cada uno 
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pone luz sobre una parte de la verdad filtrada por la sensibilidad, la cultura y 

también, se podría añadir, las representaciones identitarias, ideológicas, del 

presente." (Traverso, 2007, pág. 22) No se trata de relativizar la verdad en su 

cuestión epistemológica, sino de denotar la posibilidad de construcción que el 

mismo concepto de verdad tiene según la interpretación en tanto individuos, como 

colectivos se la da a un hecho.  

La misma relación que se establece entre olvido subjetivo y olvido impuesto se 

establece en los marcos de la verdad. Legalmente se constituye como un derecho 

al que toda la sociedad pueda acceder a la verdad en sentido reparatorio y de 

esclarecimiento, "(…) no sólo las víctimas tienen el derecho a la verdad, al 

recuerdo y a la memoria, sino que también la sociedad entera está interesada y 

necesita poder disfrutar de este derecho." (Gómez Isa, 2006) Sin embargo, la 

imposición de una única verdad puede constituirse en un factor de victimización, 

desde la selección que se haga de los eventos. En este sentido, la estructura 

política de la memoria se configura en el mismo sentido que el olvido político. Se 

trata de la reafirmación de las transformaciones en la memoria que se han dado 

en un grupo, a partir del reconocimiento y de trascender en el trauma.  

El camino hacia el perdón también en el marco colectivo, afectando la forma en la 

que el grupo acepta las transformaciones de la realidad que suceden en el 

desarrollo propio de cada estructura. Es al mismo tiempo una necesidad de 

trasgredir los límites del dolor, así como de cumplir las promesas, es decir, 

acercarnos a aquello que caracteriza a los sujetos como humanos, y en un sentido 

político los hace parte de una sociedad. La promesa es el reconocimiento de las 

condiciones que identifican a un sujeto político, el ser sujeto de derechos y 

deberes.  

Si no contáramos con el perdón liberador, quedaríamos para siempre amarrados a 

un solo acto, de cuyas consecuencias indefinidamente multiplicadas, jamás 

podríamos liberarnos. Sin la obligación de cumplir nuestras promesas, 

careceríamos de la identidad que se ve confirmada en la esfera pública por los 
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otros que reconocen en cada uno la correspondencia entre el que promete y el que 

cumple. (Escribar, 2011, pág. 27) 

A modo de recolección, lo que se ha intentado establecer a lo largo de este 

capítulo es que el paso de una estructura de recuerdo (y de olvido) individual a 

una colectiva, se constituye a partir de las experiencias compartidas por los 

miembros del grupo, en los cuales se identifica la existencia de un pasado común. 

Estas experiencias no son sólo recolecciones de hechos, sino interpretaciones de 

la realidad que se afianzan en creencias y valores compartidos, siendo este 

proceso interpretativo el lugar del olvido verdadero, descrito anteriormente. De 

esta manera, se constituye una aproximación hacia el perdón en el reforzamiento 

de las condiciones políticas del grupo, que mediante el reconocimiento interno y 

externo, conllevan a la posibilidad de reestructurar lazos sociales que, apoyadas 

en una identidad conjunta, crean nuevos marcos de convivencia entre las 

personas. Asimismo, este paso de lo individual a lo colectivo supone una forma de 

subsistencia tanto del sujeto como de los valores y costumbres que representan 

su identidad. Esta supervivencia parte de la superación del trauma (tanto colectivo 

como individual) para poder determinar la conexión entre el grupo. 

A partir de esto es posible construir un horizonte de reconciliación en el que el 

juego de la memoria y el olvido permiten en las personas una nueva concepción 

de la realidad, y de esta forma la transformación de las relaciones amigo-enemigo, 

para poder construir una posibilidad de superar las Sociedades Divididas 

buscando construir una sociedad en que el respeto y el reconocimiento del otro 

sean los imperantes categóricos. Así, el eje central del siguiente capítulo es el de 

coexistencia, y cómo la aceptación del olvido y la convivencia con el recuerdo, 

apuntan a ese fin. 
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Capítulo 4: El Olvido en la Reconciliación. Posibilidad de 

coexistencia  en la transformación de una Sociedad Dividida 

El horizonte de reconciliación del que se parte, y que es el objetivo en últimas del 

desarrollo argumental de este trabajo, se plantea en torno a la reconstrucción de 

lazos sociales, en un sentido en el que impera la convivencia de las personas en 

un lugar determinado, no tanto en un sentido jurídico, sino como la exaltación de 

las capacidades tanto individuales como colectivas, de encontrar en el otro rastros 

de humanidad que lo identifiquen como un par, como un sujeto de derechos y de 

deberes. Las condiciones de justicia y reparación no son negadas, pero el énfasis 

que se pone, tiene más que ver con la forma en que las relaciones pueden 

reconstituirse generando marcos mínimos de convivencia. El objetivo final es el de 

trazar la línea de coexistencia, en el que no se buscan simples patrones de 

tolerancia, sino se asume la diferencia de cada uno, o de cada grupo 

construyendo patrones de reconocimiento de una interdependencia (Berns & 

Fitzduff, 2007). 

El olvido encuentra su lugar de construcción en la proyección a futuro desde el 

perdón.  

The immediacy of hatred and prejudice, of racism and xenophobia, as primary 

factors and motivators of the conflict means that its transformation must be rooted 

in social-psychological and spiritual dimensions that traditionally have been seen 

as either irrelevant or outside the competency of international diplomacy. 

Reconciliation, seen as a process of encounter and as a social space, points us in 

that direction.20 (Lederach, 2002, pág. 29) 

El escenario de la construcción política social excede los marcos normativos, pues 

no se puede estructurar a partir de imposiciones sociales, sino mediante la 

construcción de conexiones y reconstrucción de lazos al interior de la misma 

sociedad. Por eso la idea surge de la superación del trauma, que permite 

                                                           
20

 "La inmediatez del odio y el prejuicio, del racismo y la xenofobia, como hechos primarios y 
motivadores del conflicto, supone que su transformación debe estar enraizada en dimensiones 
socio-psicológicas y espirituales, que tradicionalmente han sido vistas como irrelevantes o fuera de 
competencia de la diplomacia internacional. La reconciliación, vista como un proceso de encuentro 
y un espacio social, nos señala en esa dirección." (Traducción Libre). 
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reconocer al otro, y de esta manera dotarlo de las características de sujeto que 

impulsa el respeto por el mismo. 

Por eso el perdón debe estar dirigido hacia lo imperdonable (Derrida, 2003), 

puesto que es mediante este acto que se codifica una estructura del respeto por el 

otro, "La capacidad de arrepentimiento está anclada en un sentido sartreano de 

libertad, según la cual un ser humano, si así lo quiere, puede actuar de forma 

radicalmente distinta de cómo actuó en el pasado." (Margalit, 1997, pág. 120). 

Complementando un sentido de integración, que en los marcos que ofrece 

Margalit, configuran una sociedad decente, siendo esta una sociedad en la que 

sus instituciones no humillan a sus miembros. (Margalit, 1997) 

La contraposición entre Sociedades Divididas y Sociedad Decente, encuentra 

sentido en el lugar en el que el olvido reconstituye a las personas como sujetos 

capaces de hacer promesas (Nietzsche, 2009), es decir, les otorga la capacidad 

de reconocerse mutuamente desde la condición de pasar del referente del trauma, 

al referente del perdón. El olvido manifiesta la posibilidad de abrir espacios de 

colaboración, en los que las personas son capaces de expresar su carga emotiva, 

posibilitando el encuentro de las diferencias, desde donde una nueva posibilidad 

de convivencia es alcanzada. "Still some society members or groups may embark 

on the road of peace and try to move their society to this road. Their first challenge 

is to overcome the obstacles to peace, trying to change the dominant repertoire of 

culture of conflict."21 (Bar-Tal & Rosen, 2009, pág. 558) 

El construir escenarios de integración, que permitan la conexión entre las 

personas posibilita un entendimiento común de las necesidades, y de esta manera 

es posible generar cambios que partan desde el reconocimiento mutuo. "(…) 

recognizing the significance of integrative ties –especially when ties are few- may 

involve finding a way to ensure that lowering of tension is accompanied by political 

                                                           
21

 "Aún algunos miembros o grupos sociales pueden embarcarse en el camino a la paz y tratar de 
mover a su sociedad a este camino. Su primer desafío es superar los obstáculos para la paz, 
tratando cambiar el repertorio dominante de la cultura del conflicto." (Traducción Libre). 
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action and structural change."22 (Gawerc, 2006, pág. 461) Se trata de abrir nuevos 

campos de conexión que generen oportunidad de encuentros allí donde las 

divisiones, las tensiones y el resentimiento son imperantes. Es acercar las 

posiciones a campos comunes que permitan comprender que desde la diferencia 

se pueden construir marcos sociales. 

Cuando el olvido introduce la palabra en la memoria, va más allá de lo que ninguna 

imagen podría nunca decir, precisamente porque no puede decir todo literalmente, 

solo lo que se revela en lo que fue y en lo que sucedió. La palabra introduce la 

resonancia en la historia de los hechos: constituye una manera de inyectar un 

matiz simbólico en el imaginario de lo inolvidable, de lo insoportable. (Pagés, 2012, 

pág. 137) 

El olvido es el reconocimiento de una experiencia traumática, con la posibilidad de 

superar el elemento traumático generando nuevas posibilidades de compresión. 

Ahí la importancia de la construcción de una nueva identidad, pues permite valorar 

las acciones de forma que sean los referentes comunes y no los de división los 

que codifiquen la forma en la que se construye una sociedad. Por eso no se trata 

de imponer un modelo de reconciliación, sino de permitirle a las personas 

encontrar aquello que los identifica conjuntamente, de forma que la memoria 

natural permita generar espacios de integración para cada uno de sus miembros. 

El principal objetivo de un proceso de reconciliación es el de reconstruir los lazos 

sociales de forma que las personas puedan proyectarse a futuro, colectivamente 

en convivencia y desarrollo tanto individual como grupal.  

It´s primary goal and key contribution is to seek innovative ways to create a tie and 

a place within various levels of the affected population, to address, integrate, and 

embrace the painful past and the necessary shared future as a mean of dealing 

with the present.23 (Lederach, 2002, pág. 35) 

                                                           
22

 "reconociendo el significado de los lazos integradores –especialmente cuando hay pocos lazos- 
puede involucrar el encontrar vías para asegurar que la reducción de las tensiones este 
acompañada por acciones políticas y cambios estructurales." (Traducción Libre). 
23

 "Su primer objetivo, y contribución principal es buscar formas innovadoras para crear un lazo y 
un lugar en varios niveles de la población afectada, para solucionar, integrar y adoptar el pasado 
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En la necesidad de vivir ese presente es donde surge el valor del reconocimiento 

como acto constitutivo de las actuaciones sociales, "en el reconocimiento 

reaccionamos de manera correcta o adecuada a aquellas razones que son 

erigidas por las cualidades evaluativas que los seres humanos poseen 

previamente de diversos modos." (Honneth, 2006, pág. 136) El carácter del 

comportamiento va a estar mediado por la forma en la que se le otorga un valor 

específico al otro en el planteamiento de una relación. Es por esto que el olvido 

abre una posibilidad de acercamiento, y nutre el horizonte de la reconciliación. Al 

poder interpretar la realidad, desde la superación del trauma, es posible asignar 

valores, en sentido de interdependencia, que estructuran lazos fuertes de relación, 

y en ese sentido, posibilitan acercamientos entre las personas, cada uno desde su 

propio lugar. 

Con el paso de los referentes individuales a los colectivos, los valores que se le 

otorgan a los diversos sujetos empiezan a ser comprendidos de forma social, 

generando roles y asignando responsabilidades. En términos de coexistencia, es 

comprender la realidad desde la generación de patrones comunes que edifiquen 

marcos de convivencia. "Coexistence is evidenced in relationships across 

differences that are built on mutual trust, respect, and recognition, and is widely 

understood as related to social inclusion and integration."24 (Berns & Fitzduff, 

2007). El integrar a las personas desde el reconocimiento y basados en el respeto 

es dotarlas de humanidad, aceptarlas como parte del conjunto y entender las 

dinámicas sociales desde su propia complejidad. 

Desde el momento en que una sociedad decente supone el respeto hacia los 

humanos y que humillar a cualquier ser humano es algo malo, no debería trazarse 

distinción alguna entre los miembros de una sociedad y las personas de su órbita 

que no pertenecen a ella. Es por esta razón que no defino una sociedad decente 

                                                                                                                                                                                 
doloroso y el necesario futuro compartido en una forma de manejar el presente." (Traducción 
Libre). 
24

 "La coexistencia se hace evidente en relaciones a través de diferencias que son construidas en 
confianza mutua, respeto y reconocimiento, y se comprender ampliamente en su relación a la 
inclusión y la integración social." (Traducción Libre). 
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como la que no humilla a sus miembros, sino como aquella que amplía el concepto 

hasta incluir a cualquiera que esté bajo su jurisdicción. (Margalit, 1997, pág. 125) 

Entonces el horizonte de reconciliación se plantea en términos de coexistencia de 

forma que se logre integrar a los miembros de una comunidad bajo un marco de 

comportamiento que surge de las interdependencias en todos los sectores 

sociales. El avanzar hacia una Sociedad Decente es construir los escenarios de 

unión que determinarán las formas en las que los sujetos pueden interactuar, 

después de un proceso colectivo de interpretación de ellos mismos y de su 

entorno. Este proceso interpretativo constituye el paso fundamental hacia la 

construcción de una identidad incluyente, basada en la capacidad de perdón, 

debido al cambio de paradigma que se da desde el olvido. El proyectarse a futuro 

supone la capacidad de reconocer las posibilidades de acción en el presente. 

La construcción de sujetos políticos se reafirma en la inclusión de todos los 

miembros de una sociedad. Estos sujetos dejan de ser actores que conviven para 

adoptar un marco de responsabilidad que nutre la construcción de lazos sociales, 

no necesariamente en afectividad, pero al menos en capacidad de convivencia. El 

respeto como elemento estructural, que se da a partir del reconocimiento del otro, 

es lo que determina la capacidad de armonía entre las personas,  

la conducta que expresa respeto es a menudo escasa y está desigualmente 

distribuida en la sociedad, pero el significado del respeto es social y 

psicológicamente complejo. Como resultado, los actos que vinculan el respeto –los 

actos de reconocimiento de los otros. Son exigentes y oscuros. (Sennet, 2003, 

pág. 70) 

Este carácter del respeto como condición social, exige su reciprocidad, de forma 

que las personas se reconocen mutuamente. Esto implica que la posibilidad de 

acercamiento social deriva de la forma en que el reconocimiento incluye a las 

personas, una vez el olvido ha podido eliminar la base de los estigmas y el 

resentimiento por el otro. 
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Frente a lo anterior, la base de supervivencia que se constituye a partir de la 

memoria colectiva, constituye el lugar en que las personas transforman sus 

referentes para acceder a una nueva perspectiva de la realidad. De esta manera, 

la supervivencia también está mediada por la capacidad de integración que se 

tenga, el reconstituir una sociedad desde sus bases primarias, supone permitir que 

los lazos sociales se construyan colectivamente. "A esta transformación del grupo 

corresponde un profundo cambio de su pensamiento." (Halbwachs, 2004, pág. 

125) Un cambio que ante la posibilidad de pensarse en coexistencia, se direcciona 

en la posibilidad de cooperación que determine la construcción de una esperanza 

de paz.  

The collective emotion of hope arises when a concrete positive outcome is 

expected. Developing a collective orientation of hope for peace implies the 

formulation of new goals such as living in peaceful coexistence and cooperation 

with yesterday´s enemy.25 (Bar-Tal & Rosen, 2009, pág. 568) 

Por lo tanto, la reconciliación se nutre de la esperanza de un fin mayor, el poder 

vivir en paz, para estructurar las condiciones necesarias de aceptación en respeto 

a los otros, que se generan desde la capacidad de olvido, y la transformación del 

imaginario social en un sentido de memoria. 

La transformación de la memoria apunta entonces a solucionar las divisiones 

sociales que se generan a partir de la violencia, en sentido de estrategia política 

(capítulo 1). La violencia constituye una forma de mantener los imaginarios de 

amigo-enemigo, reforzando los estigmas sociales, y caracterizando a los sujetos a 

partir de los hechos que han cometido. En este sentido el perdón, y la 

construcción de identidad que es correspondiente a la posibilidad de perdonar, se 

erigen en función de superar aquellos elementos que construyen los rasgos de las 

divisiones sociales. Este carácter de perdón y de reconocimiento solamente puede 

suceder en las personas, por ende "Jamás se podría, en ese sentido corriente de 
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 "La emoción colectiva de la esperanza, crece cuando hay un beneficio concreto y positivo 
esperado. Desarrollar una orientación colectiva de esperanza por la paz, implica la formulación de 
nuevas metas tales como vivir en coexistencia pacífica y cooperar con los enemigos de ayer." 
(Traducción Libre). 
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las palabras fundar una política o un derecho sobre el perdón." (Derrida, 2003) y 

su carácter social determina una posibilidad de acercamiento en la que los hechos 

violentos dejan de ser los referentes inmediatos de los imaginarios, dándole un 

nuevo significado al tiempo y al espacio, "Cuando un grupo se encuentra inmerso 

en una parte del espacio, la transforma a su imagen, pero a la vez se somete y se 

adapta a cosas materiales que se le resisten." (Halbwachs, 2004, pág. 133) Y esta 

transformación se asocia con esa esperanza de poder vivir en paz, abrazando las 

diferencias sociales a modo de poder constituir un espacio de coexistencia que 

permita una conexión. La violencia no desaparece, pero sus referentes como hilo 

estructural de las dinámicas sociales se transforma, perdiendo peso frente a la 

posibilidad de convivencia que se genera en las personas. 

Recapitulando, el horizonte de reconciliación se estructura a partir de los 

escenarios de transformación que se dan en la memoria colectiva, por medio del 

olvido individual. La construcción de sujetos políticos permite comprender que el 

reconocimiento, tanto del sujeto como de las condiciones colectivas, es el 

referente que permite estructurar lazos sociales, abriendo la posibilidad de 

integración a todos los miembros que comparten un referente espacial y temporal 

común. Al reconocer a los otros se los dota de valores humanos, y está relación se 

fortalece por medio del respeto mutuo que surge ante las responsabilidades, y al 

comprender que la diferencia es parte fundamental del entorno. La violencia y las 

diferencias subsisten, pero son interpretadas de otra manera, dándole un lugar 

fundamental al perdón y a la construcción social. 

Se trata entonces de la posibilidad de pensarse el futuro, desde la espera de un 

bien mayor, entendiendo las relaciones sociales desde el presente, para permitir 

que las transformaciones sociales se desarrollen bajo la idea de coexistencia. Es 

defender los lazos que se construyen entre las personas, para poder estructurar 

una idea reconciliación que sea sostenible en el futuro. Es agarrarse de las 

estructuras básicas de la sociedad, para construir desde ahí las posibilidades de 

una paz duradera. 
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We need to think quality and strategy, and we also need to remember that when 

there are little to no ties, a few cross-cutting ties make a significantly greater 

difference and need to be sustained –not only because of their contribution during 

this volatile time, which though present may not be readily observed, but just as 

much if not more so, because these ties (if embodied with quality and engaged  

with strategy) can serve, when time is ripe, as the foundation for an infrastructure 

for peace; a positive peace.26 (Gawerc, 2006, pág. 464) 
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 "Necesitamos pensar en calidad y estrategia, y también necesitamos recordar que cuando hay 
pocos o ningún lazo, algunos pocos lazos simultáneos, hacen una diferencia significativa y deben 
ser mantenidos –no sólo porque contribuyan en tiempos volátiles, aunque en presente no puedan 
ser observados, sino tanto o más a aún porque estos lazos (si son apropiados con calidad y 
adoptados con estrategia) pueden servir, en tiempos maduros, como el fundamento para una 
infraestructura de paz, de paz positiva." (Traducción Libre). 
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Conclusión: Del presente y el pasado. 

El escritor argentino Jorge Luis Borges escribió "Yo no hablo de venganzas ni 

perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón." Pues bien, así mismo 

el horizonte que se ha trazado en este trabajo es el de la comprensión de una 

posibilidad de reconciliación que se da desde las capacidades propias de las 

personas de comprender su pasado, abrazándolo e integrándolo en su 

cotidianidad. Todas las experiencias vividas por las personas hacen parte del 

desarrollo propio de lo que son en sí mismos, y es en la capacidad de 

interpretación en donde se cimentan los rasgos que permiten trasgredir los 

sufrimientos para reconocer en los otros no ya a los agresores, sino a personas en 

posibilidad de desarrollo. El impacto que tiene el olvido, según se ha presentado a 

lo largo del desarrollo del texto, es precisamente el de eliminar el deseo de 

venganza, para conducir a las vías del perdón. "La prosa política comienza donde 

cesa la venganza, a menos que la historia siga estando encerrada en la mortal 

alternancia entre el odio eterno y la memoria olvidadiza. La sociedad no puede 

estar eternamente encolerizada consigo misma." (Ricoeur, 2010, pág. 641) 

En el camino a la construcción de una paz duradera, ese proceso de 

reconciliación, la sociedad en general debe aprender a convivir con sus recuerdos, 

pues es en la interpretación que hace de su pasado que se constituyen los marcos 

de acción en el presente en una proyección a futuro, "el perdón nos libera de las 

cadenas del pasado, pero la promesa nos ata a un futuro con el que nos 

compromete y del que debemos responder." (Escribar, 2011, pág. 29) El superar 

un trauma y reconocer al otro implica ese compromiso a futuro, esa búsqueda por 

la paz que se manifiesta en la consolidación de los lazos sociales, y esos lazos 

están fundamentados por el reconocimiento de un pasado común, pasado que ha 

podido ser transformado, no en la eliminación de las huellas sino en su 

comprensión, en su interpretación. De esta manera, al aceptarse como sujetos 

políticos, las personas aceptan un compromiso ético de fortalecer aquellos lazos 

que, así sea en los marcos más pequeños, representan la posibilidad de conexión 

con los demás. 
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Ahora bien, esta perspectiva no niega la importancia de los marcos legales 

institucionales. La verdad es necesaria en todo proceso de reconciliación al ser un 

elemento de sanación, así como un componente fundamental de la justicia que 

debe ser alcanzada, si se desea posibilitar relaciones de armonía en el centro de 

la sociedad. Sin embargo el enfoque por el que se ha optado trasgrede estos 

escenarios. Se construye un argumento desde la ética y desde la política, debido a 

la capacidad implícita que tienen los grupos sociales para reconstituirse desde sus 

propias dinámicas. Es una exploración de una posibilidad de acción que se da a 

partir de la comprensión del concepto. En este sentido el olvido construye una 

práctica que se inclina por acercar a las personas a la coexistencia, desde la 

tabula rasa de la que habla Nietzsche (2009), así como de la identificación de las 

capacidades propias que trascienden al trauma y su dolor. En este sentido la 

relación pasado-presente, conduce a la estabilización de identidades propias de 

los grupos, permitiendo el reconocimiento de los otros, de forma que el valor de 

cada uno sea tenido en cuenta en la construcción de consensos necesarios para 

la estabilización de una paz duradera. 

El sentido que tiene el apelar a la idea de Sociedad Decente en contraposición a 

las Sociedades Divididas, se encuentra precisamente en que para acercar a las 

personas en el fortalecimiento de los lazos sociales se debe integrar a todos los 

miembros, impidiendo así la humillación a cualquiera de ellos pues, "la humillación 

lesiona el valor intrínseco de uno mismo." (Margalit, 1997, pág. 104) Impidiendo 

entonces el reconocimiento de la complementariedad de la otra persona, y así 

rompiendo con los marcos comunes de identidad así como de responsabilidad. Es 

desnaturalizar al ser, negándole su capacidad como sujeto político. Es por esto 

que se hace énfasis en la necesidad de contar con estructuras fuertes de 

reinterpretación del pasado, que se direccionen también en la ruptura de las 

relaciones amigo-enemigo. 

Resumiendo un poco, las ideas centrales que se han presentado a través del 

trabajo, suponen la existencia de la relación pasado-presente, y a partir de esta, 

proyectan una posibilidad hacia el futuro. Dicha relación está a su vez mediada por 
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la relación entre lo político y lo ético desde donde sobresalen los elementos que 

permiten comprender el punto de acción que la posibilidad de reconciliación 

mediante el olvido, tiene. Las preocupaciones desde lo político atienden a la 

relación que los sujetos, desde sus marcos de derechos y deberes, constituyen a 

partir de las decisiones subjetivas y como estas se vuelven vinculantes, mientras 

las preocupaciones éticas tratan sobre los comportamientos que, en el presente, 

tienen los individuos frente a sus pares, con respecto a la transformación de la 

memoria y el reconocimiento de los otros. 

Con todo es posible establecer la necesidad que hay de implementar el pasado, y 

su interpretación, como eje central en la explicación de una transformación social. 

Las ideas sobre conflicto y paz en Colombia están mediadas por los imaginarios 

que se levantan con respecto al papel propio, tanto como al papel del otro, y esto 

supone que para permitir una verdadera superación de los traumas que pueda 

reconstituir los lazos de una sociedad dividida, es necesario que las personas se 

apropien de las huellas que el conflicto deja, permitiendo así que olvido tenga 

lugar de acción y la operación se pueda conseguir. Sin un pasado común no 

existen rasgos de identidad, y sin la identidad es imposible establecer patrones de 

convivencia desde el reconocimiento y el respeto.  

Este pasado colectivo que construye identidades, es uno de los referentes que se 

transforman en las dinámicas de lo colectivo desde el olvido. "Pese a todos los 

temores y los escrúpulos, hay que decirlo claramente, la presencia histórica de la 

guerra tiene vínculos determinantes con la construcción de nuestro imaginario de 

nación" (Sánchez Gómez, 2006, pág. 33), la guerra es parte del pasado común de 

las personas, y así debe ser entendida en su reconstrucción, por eso el caso 

colombiano funciona en sentido referencial al explicar el impacto que tienen los 

traumas en una sociedad. Si bien el caso colombiano no es el único que se puede 

explicar mediante esta estructura, si permite concebir la forma en que operan las 

capacidades de las que se han hablado.  

A grandes rasgos, la principal conclusión que se puede hacer, con respecto a los 

objetivos que se trazaron en el planteamiento, es que en las relaciones sociales 
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existe la posibilidad de transformación de las condiciones que componen su 

estructuración, desde la apertura a nuevos imaginarios de identidad y conexión. 

De esta manera el olvido es un mecanismo que permite comprender como las 

personas, al superar el trauma, permiten la posibilidad de acercarse a los otros, 

descubriendo en ellos rasgos de humanidad que por medio del ejercicio de la 

violencia se habían perdido. En el reconocimiento del otro es dónde el olvido tiene 

su mayor impacto, pues el trauma es la continuación de los estigmas, y con su 

superación, los imaginarios colectivos se transforman estructurando identidades 

sociales, y así formas de conexión. Así, se ha podido llegar a comprobar que en el 

reconocimiento de un pasado común que sea referente de los comportamientos de 

los individuos, existe una posibilidad política de reconciliación que excede los 

límites de lo jurídico, y centra su atención en las relaciones entre las personas, 

donde se encuentra el mínimo deseado en la reconciliación y en una sociedad que 

se aferra a la esperanza de la paz. 
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