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Introducción 

 

El ser humano tiene el don de contar historias, al hacerlo se hilan sucesos del 

pasado, se teje la narrativa y se visibiliza la memoria. Así se crea la colectividad. La 

oralidad y la escritura han sido por mucho tiempo los medios más comunes para narrar, sin 

embargo desde antes de que el ser humano pudiera escribir y comunicarse de forma clara, 

aprendió a tejer. El tejido se constituyó como una herramienta narrativa para comunicar la 

memoria en muchas culturas, debido a su carácter metafórico e ilustrativo para plasmar la 

cotidianidad. Es gracias al tejido que hoy en día se conocen sucesos de la antigüedad, que 

de no haberse plasmado entre los hilos, se habrían perdido con el pasar de las generaciones, 

la decadencia de la oralidad y la muerte de dialectos ancestrales.  

En la literatura y en la religión el tejido representa un aspecto fundamental de la 

cotidianidad, así como también de la femineidad. El tejido ha sido de gran importancia para 

las culturas latinoamericanas; incluso actualmente en Colombia existe una gran riqueza 

dentro del arte del tejer, en la medida que, se sigue utilizando en muchas comunidades del 

país como medio de comunicación para plasmar y narrar la memoria colectiva. Este medio 

ha sido especialmente usado para darle trato a las memorias de la guerra que tanto ha 

atormentado al país. Por este motivo, se han creado numerosos costureros o grupos de 

tejido cuya función es narrar la memoria y con esto evitar que las historias ahí plasmadas se 

repitan.  

Uno de estos grupos ubicado en los Montes de María, fue pionero en tan importante 

labor y se dedicó a enseñar a otros grupos victimas del conflicto a lograr, al igual que ellas, 

una reconciliación y una catarsis a través del tejido. El grupo Mujeres tejiendo sueños y 

sabores de paz es el principal interés de este trabajo de grado, cuyo objetivo es analizar el 
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valor comunicativo del tejido en la construcción del colectivo histórico y cultural 

colombiano a través del trabajo de la comunidad de Montes de María, donde el tejido se 

convierte en una forma de interacción en la medida en que representa historia de una 

memoria colectiva y vivencial. 

Para el propósito de esta tesis se inició investigando sobre el significado de la 

memoria y de la narrativa y su función dentro de la comunicación. En este punto se 

establecieron relaciones con la mitología griega que permitieron crear conexiones entre la 

memoria, la narrativa y la labor de tejer. Asimismo, se estudió la historia del conflicto 

armado en Colombia y como este ha marcado de manera remarcable la memoria colectiva 

del país. Posteriormente se realizo un recorrido histórico por la mitología, la literatura e 

incluso la religión, para comprender la importancia del tejido como narrativa; esto permitió 

examinar en qué medida el tejido se ha constituido históricamente como un medio de 

comunicación que expone la cotidianidad de una comunidad. Igualmente se estudió el 

tejido como base fundamental de la comunicación en comunidades de Colombia, como lo 

es en: los Wayuu, los Misak, entre otras. Gracias a esto, se pudo comprender el tejido como 

una expresión que muestra y hace parte de la cultura y la historia colombiana. 

A través de esta investigación se comprendió que el tejido se manifiesta como una 

denuncia a los horrores vividos en la guerra y cuál es el impacto que tienen estas creaciones 

dentro de la población colombiana que no se ha visto inmersa en el conflicto. Esta 

afirmación es producto de la investigación de campo realizada con el grupo de mujeres 

tejedoras de Mampuján: Mujeres tejiendo sueños y sabores de paz. En el trabajo de campo 

se pudo confirmar que este grupo víctima del conflicto encontró en el tejido un medio para 

narrar sus memorias, sanar sus heridas y transmitir su historia para evitar que su tragedia se 
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repita. Lo anterior con la esperanza de que aquello que han bordado sirva a futuras 

generaciones para conocer lo que ahora hace parte del pasado: el conflicto armado.  

Más allá de la investigación del tejido como terapia o como narrativa, es importante 

resaltar la labor que cumple la publicidad en casos de responsabilidad social y entender qué 

labor queda para los nuevos publicistas y estudiantes, cuyos casos de estudio son en su 

mayoría elementos de importancia comercial o económica; dejando de lado temas sociales 

que deberían ser conocidos por la sociedad. 

Por tanto, el presente trabajo de grado esta estructurado en tres capítulos y las 

conclusiones. El primer capítulo aborda los conceptos de memoria y narrativa, para 

posteriormente adentrarse en los antecedentes del conflicto armado en Colombia y el 

contexto de la guerra en el país. El segundo capítulo comprende un breve recorrido por la 

historia del tejido, así como la importancia de éste como narrativa en la literatura, la 

mitología y la religión. Posteriormente se explica la importancia de lo femenino en el tejido 

y el tejido como ritual. Para finalizar se entra en el contexto colombiano y a las sociedades 

que conservan la cultura del tejido en Colombia. El tercer capítulo comprende lo visto en el 

primer y segundo capitulo, para entrar al contexto del trabajo de campo y el caso de estudio 

que es el grupo Mujeres tejiendo sueños y sabores de paz. Allí se desarrolla el proceso del 

grupo hacia la resiliencia y el perdón, y finalmente el papel que cumple o debe cumplir la 

publicidad.  
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Capitulo 1 

Tejer y destejer: hilar las redes de la memoria 

 

“Nuestra vida está tejida de relatos” (Pimentel, 1998). Así es, la vida es una urdimbre de 

relatos que se entrelazan con los hilos de la memoria. La memoria se narra, en la medida 

que se recopilan historias que se hacen visibles a los ojos de otro y lo sensibilizan a medida 

que se encuentra el medio adecuado para relatarla. Es el modo de narrar la memoria lo que 

hace interesante la historia de una comunidad del municipio de Mampuján en los Montes de 

María; pues hacen uso del tejido como medio para narrar su presencia y supervivencia en el 

conflicto armado que afectó el país por más de cinco décadas. Como es tradición humana, 

que se ha reproducido en cada civilización y en cada era, las mujeres de Mampuján 

decidieron plasmar y narrar sus memorias de tal modo que cualquier persona externa 

pudiera entender el significado y el trasfondo que estas cargan.  

Por este motivo, la labor realizada a través de telares y tejidos por la comunidad de 

Mujeres tejiendo sueños y sabores de paz, del municipio de Mampuján en Montes de 

María, se convirtió en el objeto del presente trabajo. Para entender entonces el contexto, 

hay que entender primero lo que significa narrar la memoria e hilarla a aquello que 

comunicamos y estudiar cómo a partir de un conflicto armado que genera desplazamiento y 

desprendimiento, se llega a querer relatar las experiencias vividas a todo el mundo; esto es 

lo que se verá en el presente capítulo.  

 

1.1 Hacer nudos para guardar recuerdos: definir la memoria. 

Para cada persona el concepto memoria tiene un significado distinto. Para una 

abuela pueden ser todas esas vivencias de juventud y los “buenos tiempos”. Para un joven 
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puede ser aprender literalmente un concepto para un examen. Para un país puede significar 

sus guerras, sus víctimas, sus triunfos y sus buenas épocas. Sin embargo, ¿qué es realmente 

la memoria? ¿La define realmente solo una cosa? o ¿son varios elementos que articulan el 

concepto? En este apartado se hará una aproximación al concepto de memoria para poder 

entender posteriormente la importancia de la memoria para la comunidad y para el país. 

La palabra memoria proviene del griego mnéme que significa recuerdo y memoria. 

Contiene la raíz mné que significa ‘pensar’, ‘fuerza’ y ‘recuerdo’; y el sufijo mé que 

convierte la palabra en sustantivo. También del latín memoriae, memor que significa ‘que 

recuerda’ iae que le da la cualidad de sustantivo a la palabra. (Universidad de Salamanca, 

2014) En el griego, la palabra mnéme es la raíz de Mnemósine hija de Urano y Gea, diosa y 

guardiana de la memoria en la mitología griega y quien junto a Zeus, engendra a las musas. 

  

La diosa Memoria posibilita que esa linealidad se altere, permite retroceder puntualmente 

en el hilo de la vida y trazar un bucle que traiga el pasado al presente. Al cumplir su función 

de evocar lo ausente, Mnemósine confiere un nuevo espesor a la temporalidad humana; 

somos lo que somos en este instante dado, […] y es por medio de la memoria que el ser 

humano logra conectar ambas dimensiones de su propia temporalidad, rescatando y 

reviviendo el «en sí» de lo que ya ha sido y que no va a volver a ser.[…] La memoria hace 

que el tiempo de la vida se multiplique , supone el triunfo del espíritu sobre la materia y la 

rebelión del ser humano contra su propio devenir constitutivo. El hilo de la vida se anuda en 

torno a sí mismo porque el ejercicio de la memoria permite abarcar más elementos que los 

que están dados de modo inmediato en la mera existencia lineal y sucesiva. (Guerrero O. F., 

2014) 

 

La memoria como lo explica Fernández Guerrero (2014), permite que el ‘hilo de la 

vida’ se anude sobre sí mismo y abarque elementos que se encuentran dentro de la sucesión 

vital pero que no se encuentran necesariamente unidos uno a otro. Ricoeur, en su libro La 

memoria, la historia, el olvido, explica que para los griegos existían dos palabras referentes 
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a la memoria, la primera es mnéme que significa el recuerdo o algo que aparece (en la 

memoria), la segunda es anamnésis que significa el recuerdo como una búsqueda, es decir 

la rememoración o recolección y búsqueda de recuerdos. (Ricoeur, 2000) Es así pues una 

recopilación de recuerdos dentro del hilo de la vida, lo que permite la creación de la 

memoria o la rememoración, es decir, el envolver y anudar el hilo en sí mismo cuantas 

veces sea necesario con el fin de recordar algo que ya se vivió y desea traerse al presente.  

El hilo de la vida tiene historia propia, no es un concepto nuevo y de hecho su 

significado viene desde Grecia antigua. En el siguiente apartado, se hará un acercamiento al 

concepto del hilo de la vida, desde la mitología griega, el cual hace referencia al destino y a 

la memoria.  

 

1.1.2. Memoria y destino, un mismo tejido. 

El ser humano se encuentra en un constante devenir, cada día se transforman sus 

vivencias pasadas a manera de aprendizaje para el presente, aun así son también seres 

mortales, por lo que su debilidad y precariedad es inminente. Para los griegos ese mismo 

devenir y esa misma debilidad se podían comprender como un hilo, lo que también 

representa la vida. El hilo representa el destino y la vida, el cual es controlado por las 

Moiras o Parcas. De cierto modo, el hilo representa también la incertidumbre del ser 

humano, ya que es el segmento de vida desde el nacimiento hasta la muerte que de alguna 

manera ya es el único punto fijo en el hilo, sin embargo, el ser humano jamás tendrá la 

certeza de saber qué tan largo es su propio hilo y por lo tanto nunca sabrá realmente de 

cuánto tiempo dispone.  

En la representación griega, las Moiras: Cloto, Láquesis y Átropo son hijas de la 

noche, cada una cumple una función para cada humano. Cloto fabrica una hebra de lino en 
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una rueca, Láquesis mide cada hebra con su vara y la examina durante toda la extensión, y 

Átropo se encarga de cortar la hebra en el momento en que la muerte le llega a la persona. 

Las Moiras hilanderas de la vida se encargan de entretejer los hilos de cada persona para 

relacionarlas entre sí, algunos quedan anudados y otros los separan para no volver a 

juntarlos (Guerrero O. F., 2014). Por ello, también representan un papel fundamental en la 

memoria.  

Dentro de la mitología griega, el mundo se teje constantemente, para los griegos el 

hilo del destino representaba algo sumamente importante ya que no podía ser cambiado y 

sin embargo se encontraba en construcción todo el tiempo. Las Moiras son quienes tienen 

los hilos del destino en sus manos y por lo tanto, tienen el control del destino de los 

hombres (Fernández Guerrero, 2012). Son ellas quienes controlan los encuentros que tendrá 

cada persona con otra, cuántas veces se anudarán los hilos entre sí y las redes que se tejerán 

entre los humanos. Muchos tratarán de engañarlas para poder cambiar sus destinos, sin 

embargo, el destino es un constante devenir y por lo tanto así la memoria también se 

transforma frecuentemente. Los recuerdos de las vivencias van cambiando con el tiempo, la 

memoria se deteriora y con ella los recuerdos. La memoria por lo tanto no tiene una línea 

constante, se construye con recuerdos, con las experiencias que se suman a la vida y con las 

personas que intervienen en el camino, creando así nudos que van tejiendo la gran red de la 

memoria. 

 

1.1.3. Tejido y tejedores: entrelazando la red de la memoria. 

La memoria, como se ha dicho anteriormente, se forma a partir no solo de un único 

hilo sino del entretejido de varios que se tejen con el propio, representados en cada una de 

las personas que confluyen en la vida de alguien para construir su vida. Ningún ser humano 
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se forma de manera individual, cada uno es un entrelazar de hilos construidos de manera 

colectiva con la ayuda de las personas que se acompañan entre sí. De manera que la 

memoria se construye y se transforma a medida que se va avanzando en el hilo de la vida, 

de las situaciones y de las circunstancias que le rodeen. Sócrates explicaba la construcción 

de la memoria o más bien la implantación de las memorias por medio de una metáfora con 

un trozo de cera (Ricoeur, 2000). En uno de los diálogos de Platón, Teeteto y El sofista, 

Platón relata en una conversación con Teeteto y Sócrates, cómo se forman las memorias, 

haciendo uso de una metáfora para dar la explicación.  

 

Concédeme, entonces, en atención al razonamiento, que hay en nuestras almas un bloque 

maleable de cera: mayor en unas personas, menor en otras; de una cera más pura para unos 

y más adulterada para otros; unas veces, más dura, otras, más blanda, y en algunos, en el 

término medio.  

Teeteto: —Lo concedo. 

Sócrates: — Pues bien, digamos que es un don de Memoria, la madre de las Musas: 

aquello de que queremos acordarnos de entre lo que vimos, oímos o pensamos, lo 

imprimimos en este bloque como si imprimiéramos el cuño de un anillo. Y lo que se 

imprimió, lo recordamos y lo sabemos en tanto su imagen permanezca ahí: pero lo que se 

borre o no se pudo imprimir, lo olvidamos, es decir no lo conocemos. (Platón, 368 a.C.) 

Citado en (Ricoeur, 2000) 

 

En este relato Sócrates explica que la memoria se construye a partir de sucesos que 

se imprimen en la mente y se vuelven imborrables (Ricoeur, 2000). Igual que en el bloque 

de cera, en el tejido, se consolidan los recuerdos en la memoria a manera de lazos y de 

nudos que se van creando con el transcurrir de la vida. Con cada remembranza se crea 

memoria, cada elemento que se trae al presente para revivirlo de alguna manera, representa 

la memoria que se construye en el presente. Asimismo, la memoria se confecciona por 

medio de narrativas, cada experiencia es una historia, un relato que quedará guardado.  En 



 15 

el momento en que un recuerdo de la memoria es relatado, este ya deja de estar en la mente 

para ser impreso de alguna manera en otra persona. Así por ejemplo, cuando un abuelo le 

cuenta una historia a su nieto sobre alguna experiencia suya que tiene en la memoria, tratará 

de contextualizarlo y contarle casi a modo de cuento su relato; de esta manera, se construye 

una forma de narrar para poder expresar sus memorias de la mejor manera. Sin embargo la 

memoria es algo finito, al igual que el ser humano, debe renovarse día a día y seguirse 

construyendo a partir de nuevas vivencias para poder existir; no se puede vivir en el pasado. 

En la vida de toda persona es necesaria la interacción y la convivencia en sociedad, esto 

ayuda a la construcción de su memoria y a crear un imaginario y una memoria colectiva 

(Ricoeur, 2000).  

 

1.1.4.  Compartir hilos y tejidos: Volver la memoria colectiva 

Ricoeur se plantea la pregunta: “¿Por qué la memoria debería atribuirse solo a mí, a 

ti, a ella o a él, al singular de las tres personas gramaticales capaces ya de designarse a sí 

mismas, ya de dirigirse cada una a un tú, ya de narrar los hechos y las gestas de un tercero 

en tercera persona del singular? ¿Y por qué la atribución no se podría hacer directamente a 

nosotros, a vosotros y a los otros?” (Ricoeur, 2000). En respuesta a Ricoeur, en efecto, la 

memoria no debería atribuirse únicamente a cada persona singular, como ya se dijo antes, la 

memoria se construye en colectividad a partir de experiencias en la que de alguna u otra 

forma, otra persona influyó para que así sucediera. De modo que, la colectividad es la que 

contribuye a construir la memoria de cada persona.  

Todos los recuerdos de cada persona son distintos, ya que estos no se pueden 

transferir de una persona a otra ni todo el mundo experimenta las cosas del mismo modo. 

La memoria de cada persona es única a pesar de haberse consolidado dentro de la 
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colectividad, ya que se construye a partir de una perspectiva singular y no de un todo 

objetivo que incluso ahí, observa las cosas desde una perspectiva externa. La memoria 

representa para cada persona un tesoro único en su clase puesto que es irrepetible, sin 

embargo, en algunos casos es posible compartir un fragmento con otras personas a partir de 

los relatos.  

La memoria colectiva y bien toda clase de memoria, se construyen a partir de la 

colectividad y de la individualidad. Aunque cada persona construye su propia memoria y la 

relata a partir de una perspectiva individual, cada recuerdo se construye dentro de una 

colectividad; lo que hace que ambos elementos, la individualidad y la colectividad 

confluyan en uno solo y se conviertan en un mismo relato. La connotación que se le dé a la 

historia dependerá del modo en el que se narre. Aquí es donde entra a jugar el tipo de 

construcción narrativa que se le quiera dar a cada historia.  

 

1.2. Métodos de tejido: la narrativa.  

El origen de la palabra narrar, viene de la palabra protoitálica gnárus, que significa 

conocimiento que muda al latín en la palabra narró, al eliminar la g muda y alargar la 

consonante. Finalmente, la raíz se convierte en la palabra latina narrare que significa tener 

conocimiento, contar algo. De ahí provienen las palabras narrar, narrativa y narración.  

En la narrativa se refiere entonces al conocedor que cuenta una historia y la 

habilidad que tiene este para hacer su relato. “…la narrativa está constituida por una serie 

de actos verbales, simbólicos o conductuales que se hilvanan con el propósito de «contarle 

a alguien que ha sucedido algo».” (Egan & McEwan, 1995) Narrar es hilar elementos, 

unirlos de tal manera que formen una construcción lógica y tejan una historia que sea 

comprensible. Estos elementos pueden ser unidos por cualquier tipo de hilo, sea oral, 
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escrito, trazado en un cuadro e incluso como en este caso, tejido literalmente. De cualquier 

manera, la hilación de elementos y la creación de una narración coherente siempre estará 

compuesta de los mismos elementos: personajes, lugares y sucesos que se unen. 

Al igual que en la memoria como ya se hablaba anteriormente, la narrativa se 

construye a partir de personas, lugares, diferentes elementos que forman un tejido. Para 

contar una historia también se precisa de hilo y aguja, de que cada elemento se ate 

correctamente de manera que el relato cobre sentido.  

 

1.2.1.  Hilvanar los sucesos: Construir narrativas. 

Una historia puede estructurarse de varias formas, puede ser lineal es decir, 

compuesta de tres partes principales, inicio, nudo o desarrollo y desenlace. En 

retrospectiva, lo que significa que se regresa frecuentemente al pasado. Con anticipaciones, 

en este caso el narrador hace varios saltos al futuro en la historia. E incluso a veces se 

puede iniciar desde un punto medio y moverse dentro de la historia sin una línea fija. Las 

partes de la narración se refieren primero al contexto, luego al problema que surge o el 

clímax de la historia que representa el nudo, intrínseco y confuso, y finalmente el 

desenlace, desenlazar el nudo, resolver el problema.  

Los personajes de la historia, deben encontrarse en un espacio físico al mismo 

tiempo, para formar un contexto y son necesarios dentro del desarrollo de la narrativa. 

Además una narración casi siempre incorpora un punto de vista que tiene un modo 

específico de relatar el contexto de la historia y el desarrollo de los hechos.  

Dicen en su libro La narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, 

que la narrativa se usa constantemente como un recurso educativo, las personas 

comprenden más fácilmente los conceptos y los datos si se les relatan de una forma 
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coherente al estilo de un cuento. Sócrates frecuentemente usaba la narrativa como recurso, 

incluso se denomina así al método de enseñanza a través de la narración de historias 

(método socrático), así lo describe Platón en cada uno de sus diálogos; este explica que era 

fácil para los discípulos de Sócrates entender más fácilmente los conceptos filosóficos que 

explicaba su maestro, cuando este los explicaba a manera de historias o parábolas. 

Igualmente, en los evangelios de la Biblia, se cuenta que Jesús explicaba e impartía sus 

enseñanzas por medio de parábolas:  

 

Un día Jesús comía y hablaba con personas a las que muchos consideraban pecadoras, y 

unos fariseos lo vieron. Los fariseos creían que los hombres buenos no debían hablar con 

los pecadores. Pensaban que Jesús no era un buen hombre porque hablaba con los 

pecadores. El Salvador quería ayudar a los fariseos a entender por qué estaba con los 

pecadores. Entonces les contó tres parábolas. La primera se trataba de una oveja perdida. 

Lucas 15:3  

 

De manera que las narraciones facilitan la explicación de conceptos o de sucesos 

que de otro modo podrían ser complejos de entender. Las narraciones pueden darse por 

cualquier medio, una canción, una película, un dibujo. Los antiguos egipcios utilizaban los 

dibujos y los jeroglíficos para narrar sus historias y los sucesos que acontecían en el 

momento, lo que ha facilitado enormemente la comprensión de su sociedad en la 

actualidad. Las personas se sienten identificadas con una canción o una película porque 

estas tienen conceptos que son comunes y son narrados de modo que pueda entenderse 

fácilmente de lo que se está hablando. Igualmente en una ilustración es fácil entender la 

narrativa gracias a los personajes y al contexto que se le da a estos, lo que hace que también 

sea fácil ver una historia a través de un dibujo. 
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Como ya se explicó anteriormente, al narrarse los recuerdos que hacen parte de la 

memoria, estos permanecen en el mundo y no solamente como parte de cada persona, sino 

que se convierten en parte de un colectivo o incluso a veces de una sociedad. La memoria 

se relata a manera de historias, en una narrativa, que permita que las personas a quienes se 

les narra la historia entiendan el relato de una manera lineal y dentro de un contexto 

especifico. Al narrar memorias, el narrador esta adueñado de su relato, puesto que son 

experiencias propias, lo cual facilita contar la historia. Estas memorias incluyen muchas 

veces elementos que son comunes dentro de una sociedad, forman parte de una cultura 

colectiva y por lo tanto a pesar de ser algo personal, hay quienes se sentirán identificados 

con los recuerdos de alguien más, pues sus experiencias pueden parecerse en algo. Creando 

así una red de historias y construyendo el gran tejido de la memoria. 

 

1.3. Tejido roto: Conflicto armado en Colombia 

Colombia tiene memoria, el conflicto armado es una parte fundamental de la 

memoria del país. Cada uno de los colombianos de alguna manera ha vivido el conflicto y 

así se ha construido el colectivo histórico de Colombia. Lo que se presenta a continuación 

no es una historia del conflicto solamente, es un contexto para entender los alcances del 

conflicto y la influencia que este ha traído para el país. Es un contexto para entender el 

origen de la guerra y por lo mismo las consecuencias que ha tenido dentro de las 

comunidades. 

Como se anotó anteriormente, las experiencias que cada ser humano vive son 

guardadas en la memoria y se enlazan en una inmensa red de recuerdos. Algunas de esas 

experiencias son causantes de dolor y de traumas que muchas veces no son superados o no 

son fáciles de expresar o de contener, por lo que el relato de experiencias es de alguna 
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manera una forma de afrontar el dolor y tratar de remendar el vacío que este ha causado. 

Relatar lo que ha acontecido con el conflicto es la forma en que se puede aprender de él 

para no repetir los horrores de la guerra. Ahora que Colombia entra en una nueva etapa, hay 

que entender más que nunca los antecedentes que desataron este conflicto para evitar otro 

semejante por otros cincuenta años. 

 

1.3.1 Los hilos empiezan a romperse: Antecedentes del conflicto. 

La historia de Colombia, así como la historia de la humanidad, está llena casi en su 

totalidad por guerras: de independencia, guerras civiles y guerras bipartidistas. Estas 

últimas son consideradas para muchos como el principal antecedente del surgimiento de 

grupos subversivos en Colombia y el inicio del conflicto armado. A lo largo del siglo XIX, 

después de la completa independencia de la corona española, se desataron una serie de 

guerras civiles, iniciando con la Guerra de los Supremos entre seguidores de Simón Bolívar 

y los seguidores de Francisco de Paula Santander, que dio origen a los dos partidos 

políticos más tradicionales del país, Liberal y Conservador. Estos dos partidos fueron los 

partidos de las guerras civiles siguientes y las guerras bipartidistas, además fueron quienes 

protagonizaron el escenario político nacional hasta casi finales del siglo XX. 

A finales del siglo XIX se dio una de las mayores guerras civiles de la historia 

colombiana, la Guerra de los Mil Días. Fue la última de las guerras civiles del siglo XIX y 

fue también la que inició el siglo XX, tuvo una duración de tres años desde 1899 hasta 1902 

y para muchos fue una de las guerras más devastadoras de la historia del país por la 

cantidad de víctimas. Sin embargo, lo importante acerca de esta guerra, o al menos lo que 

interesa para el tema pertinente, es que al final de la guerra con el triunfo de los 
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conservadores sobre los liberales, muchos de los liberales se convirtieron en guerrillas y se 

distribuyeron por diferentes zonas del país. 

 

La Guerra de los Mil Días se puede dividir en tres etapas. En la primera, el alzamiento 

liberal se concentraba en la región norte del departamento de Santander y contaba con más 

de 5000 hombres en sus filas, número suficiente para enfrentar a las fuerzas del gobierno. 

La segunda etapa se inicia después de la derrota militar sufrida por los Liberales en la 

batalla de Palonegro en 1900. Estos replantearon su estrategia militar, se convirtieron en 

guerrilla y centraron sus ataques en zonas específicas del país. Para ese entonces los efectos 

económicos de este conflicto ya eran significativos: se interrumpieron las exportaciones y el 

transporte interno, la moneda se devaluó (tras emisiones del gobierno), y cada día la guerra 

se degradaba más y más. Los diversos frentes guerrilleros estaban dirigidos por personas 

carentes de formación política e intelectual (vaqueros, mayordomos o peones de hacienda). 

A medida que los líderes liberales fueron perdiendo el control sobre estas guerrillas, éstos se 

dedicaron al pillaje, al robo, al incendio, al saqueo y al asesinato, sembrando el terror entre 

la población. (Sánchez, Díaz, & Formisano, 2003) 

 

Explican Sánchez, Días y Formisano en conflicto, violencia y actividad criminal en 

Colombia: un análisis espacial, que después de la guerra de los Mil Días y casi hasta 

mediados de siglo XX hubo un periodo de relativa paz en el país. Durante este periodo 

surgieron los movimientos agrarios, los reclamos de las comunidades indígenas por sus 

tierras ancestrales y en los años 30, el partido Liberal regresó al poder, periodo que finalizó 

con el asesinato del precandidato presidencial del partido liberal Jorge Eliécer Gaitán en 

1948, que dio pie al regreso de los conservadores al poder y el inicio de la época llamada la 

Violencia con el Bogotazo el 9 de abril de 1948. En 1949 se forman autodefensas 

campesinas formadas por liberales y comunistas y campesinos que reclamaban la propiedad 

de la tierra. Los liberales hicieron un llamado a la formación de grupos guerrilleros, 

mientras los conservadores se mantenían en el poder.  
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 Después del golpe de Estado propiciado por el General Gustavo Rojas Pinilla en 

1954, se da un acuerdo temporal entre conservadores y liberales, con el que se instaura un 

pacto político conocido como Frente Nacional, en este se acuerda una alternación de 

partidos políticos en los periodos presidenciales entre liberales y conservadores. Con el 

Frente Nacional se dio fin a la violencia y a las disputas entre los dos partidos, sin embargo 

las guerrillas no se desmovilizaron ya que se sentían excluidas como partido político 

comunista, por lo cual continuaron su lucha. (Sánchez, Díaz, & Formisano, 2003)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Guerrilla de Los Fonseca (Semana, 2015) 
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Ilustración 2 Imágenes del 9 de abril de 1948 cuando se da inicio a la época llamada La Violencia, con la muerte del 
caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán. (El Espectador, 2012) 

1.3.5. Los huecos del tejido: Surgimiento de grupos armados 

Ya se sabe con las explicaciones anteriores, que las guerrillas comenzaron a surgir a 

inicios de 1900 después de la Guerra de los Mil Días cuando los liberales comunistas se 

fueron a las montañas a entrenarse para la lucha armada, reclamando por la propiedad de 

las tierras bajo la hegemonía conservadora. Con el ascenso de Rojas Pinilla al poder, se dio 

una breve tregua entre gobierno y guerrillas, ya que bajo el gobierno militar, Rojas Pinilla 

le dio amnistía a muchas de las guerrillas liberales y autodefensas campesinas con el fin de 

que dejaran las armas y la lucha. Sin embargo, la mayoría de las autodefensas campesinas 

no se acogieron a la amnistía, lo que ocasiono que el gobierno incrementara su ofensiva 

militar en contra de estos grupos y por lo tanto el mismo incremento de la ofensiva militar 

de Rojas Pinilla fue el argumento usado por los paramilitares campesinos para continuar la 

lucha armada y no dejar las armas. (Los origenes. las dinámicas y el crecimiento del 

conflicto armado., 2013) 
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Con la caída del 

General Rojas Pinilla en 1957 y recrudecimiento de La Violencia, se instauró en 1958 el 

acuerdo bipartidista conocido como Frente Nacional (1958 – 1974). Con este llegó un 

tiempo de relativa calma ya que el acuerdo buscaba frenar la violencia entre ambos partidos 

dándoles a ambos participación política. Aunque el acuerdo excluía otros partidos como lo 

era el Partido Comunista, lo hacía de manera intencional, para mantener los ideales 

comunistas lejos del poder. Sin embargo esta exclusión fue uno de los factores para la no 

desmovilización de las guerrillas y los paramilitares campesinos, ya que sentían que la 

participación de ambos partidos no los identificaba a ellos.  

En 1955 se denominan las zonas de Sumapaz y el oriente del Tolima como “zonas 

de operaciones militares” esto ocasionado por los grupos armados que se negaron a 

entregar las armas y desistir de la lucha, y que al mismo tiempo aumento los hostigamientos 

militares de Rojas Pinilla (Sánchez, Díaz, & Formisano, 2003). Con el acuerdo pactado con 

el Frente Nacional, a pesar de que la violencia había disminuido, muchas guerrillas 

comunistas y grupos paramilitares campesinos se establecieron en diferentes zonas del país: 

“Sin embargo, algunos reductos de guerrilla y de autodefensas campesinas aparecieron en 

diferentes zonas del país como Marquetalia (en el sur del departamento de Tolima), la 

región del Aríari en los Llanos Orientales y el Sumapaz en el centro del país. Esas zonas 

empezaron a ser llamadas ‘Repúblicas Independientes’, y fueron fuertemente atacadas por 

el ejército y la aviación en 1963, particularmente en Marquetalia.” (Sánchez, Díaz, & 

Formisano, 2003) 

Ilustración 3 La primera página de Intermedio del viernes 10 de 

mayo de 1957 destaca la caída de la dictadura. (El Tiempo, 2016) 
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Estos grupos se reorganizaron primero como Bloque Sur con el apoyo del Partido 

comunista, y un año más tarde se convertirían en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia FARC. “Es así como los grupos de autodefensas campesinas del sur del 

departamento del Tolima, con el apoyo del Partido Comunista, convocan en 1965 la 

Primera Conferencia Guerrillera. En esta conferencia, se fijan como objetivos principales la 

subsistencia del movimiento y la transformación definitiva a guerrillas móvil.” (Sánchez, 

Díaz, & Formisano, 2003) 

En mayo de 1982, tras el desarrollo de la Séptima Conferencia Guerrillera, este grupo 

guerrillero se autodenominó el Ejército del Pueblo (FARC-EP), reestructurando todos sus 

mecanismos y objetivos. A partir de entonces, deciden urbanizar el conflicto a la vez que 

emprenden la búsqueda de mayor financiación en las ciudades (mediante secuestros e 

intimidaciones). Igualmente, deciden desdoblarse en número de hombres y frentes hasta 

conseguir 40 frentes en todo el país, dando una especial atención a aquellos que unirían a la 

Uribe, en piedemonte llanero, con la frontera Venezolana, y estableciendo la cordillera 

central como eje estratégico de despliegue. (Sánchez, Díaz, & Formisano, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1962 como una repercusión de la Revolución Cubana en Colombia se creó el 

Ejército de Liberación Nacional ELN. Inicialmente el grupo estaba conformado por 16 

Ilustración 4 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 1964. (FARC-EP, 

2015) 
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jóvenes, sin embargo su compromiso con la lucha armada y en contra de la oligarquía, 

crearon muchos intereses en las universidades, los grupos estudiantiles y los círculos 

idealistas. Así rápidamente casi habían doblado el número de hombres en sus filas para 

1965. Aunque también tuvo un crecimiento y desarrollo importantes, el ELN nunca ha 

estado organizado tan organizado como las FARC ni con la misma cantidad de hombres en 

sus filas. A pesar de eso al día de hoy, el ELN es la segunda guerrilla más grande del país 

después de las FARC. Su financiación se dio al igual que para las FARC por medios de la 

extorsión, el secuestro y el narcotráfico. (Sánchez, Díaz, & Formisano, 2003)  

Junto con el ELN, nace el Ejército Popular de Liberación EPL en 1967. Con 

ideologías similares a las del ELN con las revoluciones cubana y china. (Los origenes. las 

dinámicas y el crecimiento del conflicto armado., 2013) En 1974 un grupo de rezagados de 

la guerrilla de las FARC, liderados por Andrés Almares, Israel Santamaría, Carlos Toledo 

Plata y Jaime Bateman Cayón, formaron el grupo guerrillero llamado Movimiento 19 de 

abril M-19. El M-19 al contrario de las otras guerrillas, estaba conformado por jóvenes 

citadinos, lo que le daba cierta cercanía con las clases medias, especialmente los jóvenes 

estudiantes. El país vivía momentos de incertidumbre, pasaba por un periodo de inflación 

elevada y desaceleración económica durante el gobierno de Alfonso López Michelsen, 

quien era el primer presidente en llegar al poder después del acuerdo bipartidista que fue el 

Frente Nacional. (Los origenes. las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado., 2013) 

Estas tenciones ocasionaron un paro cívico convocado por el M-19 en 1977. Este evidenció 

la debilitación del Partido Liberal.  

Durante los años ochenta, bajo el mando de Julio César Turbay, el M-19 intensificó 

su lucha para obtener recursos por parte del gobierno, con vías de hecho como lo fue la 

toma de la embajada de Republica Dominicana. Esto demostró la capacidad negociadora 
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del gobierno y la capacidad de acción del grupo insurgente. Durante el posterior periodo 

presidencial a cargo de Belisario Betancourt, el gobierno se propuso la negociación con las 

guerrillas que ahora se encontraban todas en el área rural de país. El gobierno de Betancourt 

inició negociaciones con las FARC y el M-19, sin embargo las FARC recrudecían sus 

actuares en cuanto a extorsión y secuestro para que las negociaciones fracasaran, y al 

mismo tiempo ampliaban su arsenal y cobertura militar. El M-19 buscaba reconocimiento 

político, sin embargo las negociaciones con el M-19 se dieron por terminadas en fracaso, 

con la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. (Los origenes. las dinámicas y el 

crecimiento del conflicto armado., 2013) 

Entre 1990 y 1992 durante la presidencia de César Gaviria, este continuo con la 

política de paz que tenía su antecesor Virgilio Barco, con esto inicio nuevamente 

negociaciones de paz con el M-19, el EPL entre otros. Todos los procesos resultaron 

exitosos, con el EPL, el movimiento Quintín Lame, el Partido Revolucionario de 

Trabajadores PTR y el M-19, este último en 1990. El último también se convirtió a un 

partido político llamado Alianza Democrática M-19. El éxito de estos procesos desemboco 

en una Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que cambió la Constitución Política de 

Colombia convirtiéndola en una constitución mucho más incluyente en cuanto a las 

minorías y las etnias.  
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1.3.6.   Contratejidos: Paramilitarismo 

Los orígenes del paramilitarismo se remontan a las guerras en las colonias, 

especialmente en las colonias francesas como Argelia. Se crearon escuadrones militares 

contrainsurgentes en las colonias a razón de los levantamientos en estas. Después de esto, 

se entrenaban militares que trabajarían en conjunto con el gobierno, se entrenaron militares 

primero en Francia, luego en Estados Unidos que luego impartieron sus conocimientos en 

varios países de América Latina como Nicaragua, Honduras, Venezuela, Argentina, Perú, 

Colombia, entre otros. Estos militares, en muchas ocasiones entrenados por la CIA, eran 

expertos en torturas y en obtener información necesaria para detener a los insurgentes. 

(Historia del paramilitarismo en Colombia., 2007) 

En Colombia se cree que el paramilitarismo inicia en la época de La violencia con 

grupos como Los Pájaros, que trabajaban apoyados por el Estado para asesinar a rebeldes, 

o Los Chulavita, que trabajaban asesinando liberales. En el contexto del Frente Nacional, se 

crearon grupos antiguerrillas, anticomunistas, que atacaban a la oposición. “El 

paramilitarismo como estrategia contrainsurgente en Colombia ha sido una política de 

Estado, no ha sido un hecho aislado o coyuntural, ha correspondido a una ideología de 

terrorismo de Estado con sus naturales variaciones dependiendo de las circunstancias de 

cada momento.” (Historia del paramilitarismo en Colombia., 2007) En Colombia se a usado 

el paramilitarismo históricamente para evitar el ascenso de partidos comunistas o de 

Ilustración 5. Carlos Pizarro entrega su arma tras el proceso de paz con entre el M-19 

y el gobierno en la región de Santo Domingo, Cauca. Fotografía: Ángel Vargas. El 

Tiempo 1990. (Los origenes. las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado., 

2013) 
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oposición al poder, con el surgimiento de las guerrillas comunistas se crearon también los 

primeros grandes grupos paramilitares.  

Los años ochenta en Colombia significaron el auge del paramilitarismo, bajo las 

políticas de Paz de Belisario Betancourt, grupos de militares, grupos de derecha y 

narcotraficantes, creían que el gobierno le estaba otorgando demasiadas ventajas a los 

grupos insurgentes, por lo cual financiaron grupos paramilitares que se enfrentaran a las 

guerrillas y los protegieran. Se crearon diversos grupos paramilitares: 

Muerte a Secuestradores (MAS), el Escuadrón de la Muerte, Muerte a Abigeos (MAOS), 

Castigo a Firmantes o Intermediarios Estafadores (CAFIES), el Embrión, Alfa 83, 

Prolimpieza del Valle del Magdalena, Tiznados, Movimiento Anticomunista Colombiano, 

los Grillos, el Escuadrón Machete, Falange, Muerte a Invasores, Colaboradores y 

Patrocinadores (MAICOPA), los Comandos Verdes, Terminador, Menudos, Justiciero 

Implacable, Mano Negra y Plan Fantasma,18 los Grises, Rambo, Toticol, los Criollos y 

Black Flag,19 entre los más conocidos. (Historia del paramilitarismo en Colombia., 2007) 

 

El uso de organizaciones paramilitares se incrementó y se convirtió en una de las 

principales estrategias del Estado colombiano, por lo tanto comandados por Carlos Castaño, 

los grupos paramilitares se conformaron en uno solo entre 1996 y 1997, y se formaron las 

Autodefensas Unidas de Colombia AUC. De manera que los paramilitares avanzaron como 

proyecto político en conjunto con el Ejército Nacional y el gobierno. Sin embargo las 

verdaderas víctimas de la guerra entre guerrillas y paramilitares no fueron ellos, fueron los 

campesinos, indígenas, civiles de todo tipo que cada grupo consideraba eran o guerrilleros 

infiltrados o tenían alguna conexión con la guerrilla, o en el otro caso tenían conexiones 

con el paramilitarismo. De manera que las poblaciones cercanas a la guerra eran las 

realmente victimizadas, sometidas a torturas, masacres y desapariciones. En las 

organizaciones también se eliminaban personas por tener supuestos vínculos con la 
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guerrilla, se hacia limpieza social, masacres y genocidios. (Historia del paramilitarismo en 

Colombia., 2007) 

Durante el gobierno de Virgilio Barco se declararon ilegales las organizaciones 

paramilitares, sin embargo durante el mandato de César Gaviria la guerra iba dirigida a los 

grupos insurgentes y no al paramilitarismo, por otro lado: 

El presidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998), por medio de su ministro de defensa, 

Fernando Botero Zea, impulsó las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, 

“Convivir”, como una forma de regularizar el paramilitarismo, las Convivir tuvieron su 

respaldo legal en los Decretos 2535 de 1993 y 356 de 1994 con la función de contribuir con 

labores de inteligencia para las fuerzas armadas y, declaradas inexequibles en 1999, el 

Estado no recuperó las armas y sus miembros se emplearon a ganaderos y narcotraficantes. 

Las Convivir, tuvieron su principal epicentro en el Departamento de Antioquia, donde 

fungía como gobernador Álvaro Uribe Vélez. (Historia del paramilitarismo en Colombia., 

2007) 

 

Posteriormente, durante el mandato de Andrés Pastrana, se declaró la guerra a los 

grupos paramilitares como parte de su plan estratégico al entrar en negociaciones de paz 

con la guerrilla de las FARC en San Vicente del Caguán. El 7 de enero de 1999 se iniciaron 

los diálogos de paz con las FARC en el Caguán, a partir de esa fecha, las AUC aumentaron 

sus crímenes con el fin de sabotear el proceso de paz con el grupo insurgente. “El 

presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010) adoptó la Ley de Justicia y Paz o 

la legalización del paramilitarismo, en el sentido de asegurar la impunidad de sus acciones, 

permitirles legalizar sus bienes ilícitos y dotarlos de facilidades para el ejercicio político.” 

(Historia del paramilitarismo en Colombia., 2007) 

 

1.3.7.  Caso: Montes de María, una región violentada y con muchos hilos que tejer 
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Los Montes de María hacen parte de la región del caribe colombiano y están 

conformados por catorce municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre. “El Carmen 

de Bolívar, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Zambrano, El Guamo, Córdoba y María La 

Baja, son los municipios de Bolívar; y Ovejas, Los Palmitos, Colosó, Chalán, Morroa, 

Toluviejo, San Antonio de Palmito y San Onofre, los de Sucre.” (Museo Itinerante de la 

Memoria) La región es principalmente agrícola y ganadera, tiene una gran variedad de 

ecosistemas que permiten la diversidad cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Ubicación de los Montes de María. (Ruta Montes 

de María) 
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Los grupos guerrilleros habían acechado la zona, cometiendo secuestros e 

intimidaciones a pueblos enteros. En 1998 se conformó el frente paramilitar de las AUC 

llamado Héroes de los Montes de María, entre 1999 y 2002 los grupos paramilitares 

llegaron a la zona y se desataron una serie de tragedias incluyendo masacres y 

desapariciones. “Los paramilitares nacidos en 1997 en la finca Las Canarias de Miguel 

Nule Amín cometieron 56 masacres en la región y 20.677 personas se vieron obligadas a 

desplazarse.” (Montes de María, 2011) En el año 2005 bajo el gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez, después del proceso de paz con las AUC, se desmovilizó el bloque Héroes de los 

Montes de María.  

De modo que, ya se ha hablado de cómo la memoria se va tejiendo como una gran 

red, por medio de hilos y nudos de diferentes texturas y colores. Estas memorias que hacen 

parte del destino están en cambio frecuente. La vida es un constante devenir y la memoria 

se transforma y se construye a partir de ahí. Con los hilos también se tejen historias, cada 

una se teje de una manera distinta y se crean diferentes narrativas para contar estos relatos. 

La memoria hace parte de los relatos y también se construye a partir de narrativas, 

es un mismo hilar que se va entretejiendo con otros y crea grandes historias, historias 

colectivas que hacen parte de una memoria en comunidad. El ser humano no es un ser 

independiente, ya que necesita de la interacción con otros para poder vivir saludablemente. 

Esto hace que cada interacción entre unos y otros haga que los hilos del destino se junten y 

Ilustración 7. Municipios pertenecientes a la región de los Montes de María. 

(Robo de tierras en los Montes de María paso de las 40 mil hectáreas, 2011) 
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se separen, se tejan experiencias y se anuden memorias. Los seres humanos son seres de la 

colectividad.  

Se habló aquí de los orígenes del conflicto armado en Colombia, no como un 

recuento de la historia sino con el propósito de que esta sirva como contexto para entender 

los sucesos que se explicarán en los próximos capítulos, los cuales son el objeto de estudio 

de esta investigación. En el capítulo a continuación, se narrará la historia del tejido también 

a modo de contexto. Para ahondar posteriormente en la importancia de esta actividad dentro 

de las sociedades humanas y dentro de la comunidad de Montes de María como caso de 

estudio. 
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Capitulo 2 

Tejer y contar: metaforizar la vida a través de los hilos. 

 

La memoria como ya se habló en el capítulo anterior, imprime recuerdos como en un 

bloque de cera, dentro de la mente. A partir de ahí se va desarrollando la memoria, tejiendo 

redes y haciendo nudos, en conjuntos de personas que se relacionan entre sí, la memoria se 

teje, y se graba en cada ser humano y se materializa en relatos.  

Escribir viene del latín scribere que significa inscribir, tallar o grabar en piedra u 

otro material para llenar el espacio vacío con historias que al ser relatadas oralmente 

muchas veces muta y dejan de tener el mismo valor inicial. El proceso de intervenir un 

material al igual que en la escritura, se ve en el tejido. El tejido materializa una narración 

con el fin de que se convierta en un elemento comunicativo y pueda perdurar durante 

muchas generaciones.  

Contar historias es un don del ser humano, que nos da de cierto modo nuestra 

condición humana. Relatar, es un proceso de ilación en el cual se le da sentido a los sucesos 

de una comunidad, de modo que se transmiten eventos pasados y se construye una 

colectividad. La oralidad ha sido el medio más común para este proceso, sin embargo, 

desde el inicio de los tiempos se han dado otras formas para que la historia perdure y la más 

conocida de ellas es el tejido. El tejido se ha constituido como una narrativa de 

comunicación en muchas culturas ya que, funciona como una metáfora de la cotidianidad y 

en la que perdurarán para siempre aquellos sucesos del diario vivir que de no ser por el 

tejido, no conoceríamos hoy en día. 
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En el presente capítulo se hará un recorrido a través de la historia del tejido desde su 

punto práctico, hasta el punto en el que se convierte en un ritual narrativo fuera de la 

utilidad. Para tener un contexto amplio sobre la importancia que ha tenido el acto de tejer a 

lo largo de la historia y entender como este se convirtió en el medio para exorcizar el dolor 

de toda una comunidad a través de sus hilos.  

 

2.1.Hilos ancestrales: Origen del tejido, la necesidad del tejido como indumentaria. 

El tejido y el vestido, se tejen en una estrecha relación, uno hace al otro. Es importante 

entender la importancia del vestido, ya que de cierto modo sin el propósito de realizar el 

vestido de alguna manera el tejer no tendría un propósito. El tejido aparece como una 

herramienta para crear la indumentaria para cubrir el cuerpo, por la necesidad de protegerse 

del frio o de factores externos.  

 

Vestirse es cubrir el cuerpo dotándolo de una identidad que es a la vez personal y social. 

Para el observador, los signos visuales del vestido proporcionan informaciones inmediatas: 

edad, género, etnia, clase social, nivel de ingresos, profesión, adscripción religiosa y 

procedencia geográfica se mantienen a través de variables indumentarias. El vestido es, 

pues, un elemento de comunicación y de relación; constituye un lenguaje en sí mismo y 

quien lo utiliza puede recrearlo como fórmula de afirmación personal o asumirlo para 

identificarse con el grupo a que pertenece. Aceptar los códigos de comportamiento 

impuestos en un contexto social determinado supone, entre otras cosas, el seguimiento de 

unas normas indumentarias. Por otro lado, el sistema de control social así generado alberga 

fórmulas transgresoras (el disfraz, por ejemplo) o de rechazo (como en ciertas actitudes 

religiosas). El análisis de los usos vestimentarios en una sociedad concreta proporciona un 

marco de referencia para establecer qué tipo de relaciones mantienen, entre sí y respecto al 

conjunto, los individuos que la componen. (Marín, 2001) 
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En el libro Tejer y vestir de la antigüedad al Islam, Manuela Marín hace una 

introducción al tema del tejido y el vestido, explicando en primera medida lo que significa 

el vestido para el ser humano y la importancia que el vestir tiene dentro de las sociedades 

humanas en todos los momentos históricos. Como explica concretamente en la cita anterior, 

vestirse es dotar al cuerpo de identidad y es una manifestación del interior de cada quien. 

(Marín, 2001) Desde los colores usados para teñir cada tela, el material de los vestidos en 

cada sociedad y religión, hasta los bordados y dibujos que pudieran tener las vestiduras; 

cada elemento es importante dentro del vestido, esos mismos elementos generan una 

individualidad que está enmarcada al mismo tiempo dentro de una identidad colectiva que 

diferencia a una sociedad de otra.  

Aunque la necesidad de vestir ha estado presente desde el inicio de los tiempos o al 

menos en lo que se conoce, cada cultura tiene una forma diferente de explicar esa 

necesidad, un tipo de pudor que lleva al hombre a cubrir su cuerpo. Sin embargo para 

entender que se debe cubrir el cuerpo, el hombre debe primero que todo entender que es la 

desnudez y generar la necesidad de solucionar una demanda corporal, bien sea por el frio o 

por simple pudor.  

Los primeros humanos, según la teoría evolutiva descendientes de los monos, como 

los primates estaban cubiertos de una gran capa de pelo en todo su cuerpo que los cubría y 

protegía del frio. A medida que los primates fueron descendiendo de los árboles, su cuerpo 

debió adaptarse y volverse más aerodinámico para poder moverse más rápido y así escapar 

de depredadores o de peligros que pudiesen encontrar. Al ocurrir esto el cuerpo humano fue 

evolucionando y adaptándose hasta tener una muy delgada capa de pelo, casi imperceptible. 

Por lo cual el cuerpo ahora sentía frio, a lo que los humanos debían encontrar una solución 

que les permitiera resguardarse del frio y protegerlos. Es entonces que el hombre se 
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empieza a cubrir el cuerpo, con pieles unidas unas con otras mediante costuras para crear 

una vestimenta apropiada que cubriera las necesidades que tenían. Así el tejido es una de 

las primeras actividades humanas, ya que el vestirse es una necesidad básica del ser 

humano, junto con comer y dormir. Vestirse y tejer para vestirse se encuentra en el instinto 

humano, así como buscar alimento y refugio. 

20.000 años antes de Cristo, se han encontrado registros de agujas de hueso que 

posiblemente eran usadas para atravesar las duras pieles animales y poder coserlas. 

También se conocen las primeras actividades de cestería que muestran el tejido como una 

de las actividades más antiguas e importantes de la historia humana. (Peinado, 2003) 

 

El tejido aparece desde los primeros tiempos como una consecuencia utilitaria y 

complementaria de la vida. Está atado a las necesidades básicas. La primera invención de 

tejido es el entrelazar o entremezclar, principios elementales del sistema estructural. La 

invención de la estructura tejida es la organización más antigua y la más ‘universal’, se 

presenta en todas las civilizaciones y agrupaciones sociales del mundo sin dejar de lado las 

culturas primitivas y étnicas que han existido o existen hoy en día. (Guerrero M. T., 2005) 

 

Como lo explica María Teresa Guerrero (2005) en su artículo Tejido y sentido: Una 

metáfora de la vida el tejer apareció incluso antes de la invención de la rueda y ha sido una 

actividad primordial para el ser humano, no solo por el significado cósmico que hay en el 

entrelazar, sino también por el uso que se le dio a estas tramas, el vestido y el uso de 

entramados para lo cotidiano. Siendo así se entiende que detrás del tejido hay una 

necesidad que va más allá de la simple utilidad, hay una necesidad de tejer por el acto que 

representa el entrelazar los hilos. Entonces se puede evaluar el origen del pudor en el 

hombre y la necesidad de cubrir el cuerpo con pieles y tejidos, además del significado que 

tiene el acto de tejer en la antigüedad, que se podrá estudiar en el siguiente apartado.  
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2.1.1. Entrelazar para cubrir el cuerpo: El tejido en la antigüedad y la simbología del 

vestido en la biblia.  

Como ya se vio anteriormente, el vestido significa adornar y cubrir el cuerpo de 

guarniciones, que si bien no siempre están representadas por el vestido o las propias 

prendas textiles, si se cubre el cuerpo con adornos, collares y otros accesorios que dotan al 

ser humano de una condición especial con la que busca diferenciarse de los animales y 

cubrirse para ocultar el cuerpo o protegerlo. Desde la antigüedad el hombre ha buscado la 

manera de adornar su cuerpo, a través de tatuajes, accesorios como la joyería o el tejido; 

todo esto para dotarlo de identidad y diferenciarse de sus pares. Igualmente ocurre en los 

textos bíblicos, el hombre busca cubrir su cuerpo no solo para adornarlo sino para cubrirlo 

del pecado que heredó de Adán y Eva. (Azcárraga M. J., 2001) 

Tanto en la Biblia como fuera de esta, el hombre se viste para mezclarse con su 

entorno, y así mismo tiene diferentes vestiduras dependiendo de su posición social y 

económica, sin embargo dentro de los textos bíblicos, el vestirse es un símbolo de dignidad 

al igual que adornar el cuerpo. Después de los sucesos del génesis, el cuerpo desnudo y 

despojado de toda vestidura y adorno es un símbolo del castigo divino, del pago del pecado 

y de indignidad. Sin embargo es importante entender la importancia que recae en el vestido 

y en el estar vestido, entendiendo primero la carga que tiene la desnudez. ¿Por qué el estar 

desnudo se convierte en un símbolo de vergüenza? ¿Cómo se concientiza el hombre de su 

estado de desnudez y crea pudor alrededor de sí mismo para ocultar su cuerpo? 
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Azcárraga (2001) explica el origen del pudor hacia la desnudez desde Adán y Eva 

en el Génesis. Adán y Eva fueron traídos al mundo desnudos, sin embargo en el principio 

eran inocentes y por lo tanto no eran conscientes de su desnudez, sin embargo la búsqueda 

del conocimiento y la provocación por probar los frutos del árbol prohibido, los llevaron a 

que Dios de cierto modo los castigara haciéndolos conscientes de su desnudez. Tentados 

por la serpiente de llegar a ser como dios y diferenciar entre el bien y el mal, comieron del 

fruto prohibido; y entonces Dios castigó la desobediencia del hombre: “Entonces fueron 

abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de 

higuera, y se hicieron delantales.” (Génesis 3:7) 

En ese momento entonces y de ahí en adelante, el hombre se vuelve consiente de su 

desnudez y esta se convierte de cierto modo en una desgracia y en una prueba del castigo 

divino de Dios. Ahí entonces explica Azcárraga (2001) Adán y Eva sienten vergüenza, y al 

oír a Dios caminar entre el jardín estos se esconden y Dios pregunta:  

9
Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 

10 
Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me 

escondí. 

11 
Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo 

te mandé no comieses? (Génesis 3: 9-11) 

Y así mismo, después de condenar a la mujer y a la serpiente por su desobediencia, 

Dios les da túnicas a Adán y a Eva y los expulsa del paraíso: “Y Jehová Dios hizo al 

hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió.” (Génesis 3:21) Aquí se habla de las 

primeras túnicas con pieles y de ahí en adelante se comienza a tratar el tema del vestido en 

la Biblia. Las túnicas de las que Dios dota a Adán y Eva son un símbolo de dignidad, es 
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decir a pesar de que han pecado al desobedecer, Dios vela de que conserven su dignidad al 

estar vestidos y recordar que la desnudez es el castigo divino.  

Se hace además evidente en la Biblia la importancia de los vestidos como regalo y 

como adorno, es importante recalcar que se hace énfasis en los materiales que son 

permitidos para el tejido de las prendas así como también se hace especial énfasis en los 

materiales y animales que son considerados impuros tanto para hacer los textiles como para 

crear adornos u otros objetos, ya que de tocar alguno de estos animales impuros, el cuerpo 

se vuelve impuro y hay que realizar una serie de rituales para purificar los animales y los 

materiales; la lana y el lino son los materiales permitidos para tejer los vestidos, pues 

además son frescos pero protegen del frío.  

En el Éxodo particularmente, se habla de la hechura o los requerimientos de las 

vestiduras sacerdotales, Éxodo 39: 1-31, los colores, los materiales, los bordados en hilos 

de oro que deben unir las telas, los accesorios, y el significado de sus adornos. Una parte en 

especial trata de los adornos que debe llevar el pectoral del sacerdote, doce piedras 

preciosas organizadas en cuatro hileras de tres, cada piedra representado a cada uno de los 

doce hijos de Israel y marcadas según los nombres de los hijos y de los doce pueblos de 

Israel. Todas las piedras además encumbradas en oro.  

10
Y engastaron en él cuatro hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y 

un carbunclo; esta era la primera hilera. 
11 

La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un 

diamante. 
12 

La tercera hilera, un jacínto, un ágata y una amatista. 
13 

Y la cuarta hilera, un 

berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. 
14 

Y las piedras 

eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, doce según los nombres de ellos; como 

grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las doce tribus. (Éxodo 39: 10-14) 

Se habla además del valor que representaban las prendas de vestir, no solo 

sacerdotales sino de todo tipo, representaban un gran tesoro por los materiales que 
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contenían y por el trabajo manual que representaban. Las prendas de vestir tanto de 

hombres como de mujeres, poseían una gran cantidad de adornos y otros accesorios que 

además permitían diferenciar las prendas masculinas de las femeninas. Los colores como el 

púrpura significaban prendas de mejor calidad y mayor lujo, sin embargo el blanco en el 

lino era el color predominante en las prendas y el color de preferencia para las prendas 

sacerdotales. La indumentaria era de gran importancia en los tiempos bíblicos.  

La confección de telas lujosas de lino y lana alcanzó mucha fama. Los vestidos se 

mencionan entre los artículos más preciados tomados como botín. “Tiglat-Piléser III 

enumera entre los objetos preciosos recibidos de los reyes de occidente, entre los que se 

incluyen los monarcas de Judá y Samaría: ‘vestidos de lino con bordados multicolores, 

vestidos de sus (industrias) narrativas (hechos de) lana purpúrea oscura’” (Wright, 1975) en 

(Azcárraga M. , 2001) 

Textos tan conocidos como el de la túnica (kettonet) de José, las ricas piezas de ropas que 

constituían el premio para quien adivinara el enigma de Sansón, o el simbolismo de 

extender el manto sobre una mujer, nos dan idea de la importancia de la indumentaria en el 

mundo bíblico. (Azcárraga M. , 2001) 

El arte de tejer en la antigüedad implicaba entre otras cosas el complejo arte de teñir 

las telas, las tinturas eran un material muy raro y codiciado, de modo que las telas teñidas 

en tonos púrpura, rojos y azules eran símbolo de prestigio y de lujo. Algo que se puede ver 

en nuestros días en la realeza y el clero, estos colores eran usados por estas ramas de poder 

puesto que han significado desde siempre, el poder y la riqueza. El teñido de las telas era 

algo muy importante en los tiempos bíblicos, y es parte importante de la historia del tejido 

ya que estos procesos en sí conllevaban un importante significado.  

Por otro lado, la indumentaria en los tiempos bíblicos tiene otros elementos de gran 

importancia que le dan significado, por ejemplo los accesorios como los bordes y los flecos 

y elementos como los bordados que tienen un significado más profundo. Más allá de la 
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labor propia de tejer o de teñir, y de crear los elementos de gran importancia como lo es el 

vestido, existen elementos dentro de las propias vestiduras que cobran un profundo sentido 

y han sido representadas con gran importancia en el arte y la literatura más allá de la biblia. 

Los adornos de la vestimenta como los flecos y los bordes son elementos que tienen 

significados profundos.  

En su inicio, el borde mismo representaba, pues, la autoridad legitimadora; más adelante 

remitía solamente a la autoridad de su portador. El borde antiguo está relacionado 

específicamente con lo intacto, no sólo en las prendas de vestir de una persona, sino ya 

como parte de la vestidura. Tal relación puede describirse acertadamente como "no tocado 

por las tijeras", después de la invención de la técnica del corte en la Edad Media, a más 

tardar. Del arraphos chiton, la vestidura no cosida de Cristo, se dice: "Tomaron también su 

túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo" (Juan 19, 23). (Harlizius-

Klück, 2013) 

El significado del borde del vestido en la indumentaria bíblica tiene, como se puede ver en 

la cita anterior un significado casi mitológico. El borde representa el límite entre lo humano 

y lo divino; es lo que enmarca de cierta forma la figura de su portador. Es símbolo de la 

transfiguración a lo divino y posteriormente este se representara en la literatura y en el arte 

dándole una importancia casi mística. En la biblia también se ve la importancia de este tipo 

de tejido: “
43 

Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y que 

había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, 
44 

se le 

acercó por detrás y tocó el borde de su manto; y al instante se detuvo el flujo de su sangre.” 

(Lucas 8: 43-44). Este tipo de elementos que se les da una representación divina, servirán 

más adelante para diferenciar de algún modo la clase social de determinada persona. 

Igualmente se ve en representaciones artísticas sobre escenas bíblicas el borde es el 

elemento que representa el límite entre lo divino y lo humano y enmarca la figura divina.  
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Tanto en la edad media como en el renacimiento así como en representaciones del arte 

Bizantino, figuras como la de la virgen están siempre representadas con un túnico rodeado 

Ilustración 8: Libro de horas, De Buz, Cambridge Massashusetts. Cortesia de la Biblioteca de la Universidad de 
Harvard, fol. 155. En (Harlizius-Klück, 2013) 

Ilustración 9: Ambrogio Lorenzetti, Anunciación, 1344. 
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de un borde adornado en muchos casos por hilos de oro que enmarcan el personaje como 

algo divino y la diferencian de su entorno, al igual que en las representaciones de los 

ángeles y de Jesús, el borde de sus mantos representa el límite entre lo divino y lo humano.  

Igualmente este misticismo no se ve únicamente en el ámbito bíblico, se ve también 

en ciertos elementos de la mitología y en el significado del vestido en la cultura greco-

romana. Igualmente el propio acto de tejer tiene un profundo significado en cuanto al 

propio acto y a lo que confiere a la femineidad. El ritual del tejido y su significado dentro 

de la cultura greco-romana y su labor dentro y fuera de la mitología representan una gran 

carga para el género femenino, como se verá en el próximo apartado.  

 

2.2. El mito en el tejido, entrelazar el destino: Grecia, la mitología y la feminidad. 

La palabra coser se forma a partir de la raíz indoeuropea syu, que significa ligar o 

coser; esta raíz se transformó al latín en el verbo suere que significa coser y de ahí se deriva 

por ejemplo la palabra sutura que viene del verbo en latín consuere. De la misma raíz, se 

deriva el vocablo griego hymen que significa membrana, sin embargo en castellano, himen 

es la membrana que une el orificio vaginal mientras esta se mantenga intacta. (Edward A. 

Roberts, 2013) Esto tiene una simbología interesante, ya que puede verse la membrana 

también como el punto de inicio, la pureza del nacimiento que se da a partir de las costuras 

de los hilos. De ese modo se puede ver y comparar el tejido con una hoja en blanco y cada 

hilo representa cada una de las palabras en un texto que unidas unas a otras van creando 

poco a poco una historia.  

En la cultura greco-romana, el tejido era una labor de gran importancia. Desde el 

significado que tiene la materia prima en la mitología: los hilos del destino y las Moiras, 

hasta la representación que esta labor tiene para el género femenino. El acto de tejer está 
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representado en la literatura, en el arte, e la mitología, entre otros ámbitos de esta cultura. 

Además gracias a la cultura greco-romana, el significado del acto de tejer cobra 

importancia en la historia. Tejer es contemplar la vida, es un ritual que envuelve el origen y 

el sentido de vivir, a partir del tejido en muchas culturas se crean mitos y se originan las 

historias que dan origen al mundo y a los fenómenos que en él ocurren. (Guerrero M. T., 

2005) 

La diosa Metis, madre de Atenea y primera esposa de Zeus, era hija de dos titanes: 

Tetis la diosa de la luna y Océano. Al ser hija de dos titanes, Metis también poseía la 

característica titánica y pertenecía al grupo que Zeus buscaba acabar. Metis huyendo de 

Zeus se transformaba en diferentes cosas para escapar de él. El intelecto y la astucia de 

Metis era el mayor entre los dioses y los hombre mortales, razón aun mayor para que Zeus 

persiguiera a Metis.  

Zeus buscaba derrocar a su padre, Cronos y a los titanes y para ello necesitaba la 

ayuda de sus hermanos a quienes cronos se había tragado al nacer; la madre de Zeus, Rhea 

salvó a Zeus de que Cronos se lo tragara escondiéndolo y dándole a Cronos una piedra 

envuelta entre telas y pañales. Cronos temía que alguno de sus hijos lo asesinara al igual 

que el había asesinado a su padre Urano para derrocarlo. Para ello se tragó a sus hijos al 

nacer. De modo que para poder derrocar a Cronos, Zeus necesitaba la ayuda de sus 

hermanos que se encontraban en el vientre de su padre. Fue gracias a la astucia de Metis 

que Zeus logró liberar a sus hermanos; Metis aconsejó a Zeus darle a Cronos vomitó en una 

bebida dulce y de ese modo Cronos vomitó a sus hijos. Con ayuda de sus hermanos, Zeus 

finalmente derrocó a su padre. 

 Luego de mucho perseguirla, Zeus logró atrapar a Metiz y la convirtió en su 

primera esposa, esta quedó embarazada de Zeus; sin embargo, el oráculo le dice a Zeus que 
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su primer hijo sería una niña, pero si Metiz quedaba embarazada de nuevo esta daría a luz 

un niño que lo derrocaría. Temiendo esto, Zeus usó la astucia en contra de Metiz, logrando 

que se hiciera tan pequeña que logro tragársela. Aunque Zeus afirmaba que Metiz lo siguió 

aconsejando desde su vientre después de habérsela tragado. De modo que Zeus incorporó a 

Metis a su persona junto con todos sus atributos, la inteligencia, la astucia e incluso el 

parto. Fue así pues que Zeus dio a luz a Athenea desde su cabeza.  (Harlizius-Klück, 2013) 

(Hesiodo, S. VIII a.C) (Shinoda Bolen, 2003) 

De la diosa Metis entonces se deriva la palabra griega metis que significa sabiduría 

y astucia, en algunos casos también es usada como expresión para referirse a la astucia de 

una persona frente a una situación. Entre los muchos dones que poseía Metis, estaba la 

capacidad de tejer, don que heredó a su hija Athenea diosa de la sabiduría y patrona de los 

artesanos además de ser la más hábil de las tejedoras. (Castoriadis, 2001) Así mismo Metiz 

enseña a las mujeres a tejer dotándolas de un don que se convertirá en algo puramente 

femenino, como ya se explicará más adelante.  

Dentro de la mitología y la literatura griega se ve el acto de tejer representado en 

varias ocasiones. Uno de los más conocidos, el cual ya fue explicado anteriormente, es el 

mito de las Moiras; tejedoras del destino que tejen sin parar pasado, presente y futuro y 

entretejen las redes del destino de los hombres para decidir su futuro.  Otra historia 

importante respecto al tejido es la historia de Aracne y Athenea. 

 

Un mito muy antiguo relata que Aracne, una hermosa joven, hija de un mercader, era una 

virtuosa en el arte de tejer y bordar. Sus obras tenían una gran reputación por belleza y 

perfección. Como forma de elogio a su habilidad, sus vecinos la consideraron discípula de 

Atenea, lo cual, lejos de agradar a la joven, desato su soberbia afirmando que ella no le 

debía su talento a nadie más que a sí misma y desafío a la deidad de las hilanderas y 
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bordadoras a demostrar públicamente quien era la mejor. La diosa, disfrazada de anciana 

trato de disuadirla de tamaña empresa, pero ante la soberbia empecinada de Aracne, Atenea 

acepto el reto. La deidad elaboró un tapiz en el que represento a los dioses del Olimpo y sus 

actos creativos, mientras que Aracne dibujó en su tela a los mismos dioses pero en 

situaciones que ponían en tela de juicio su honorabilidad, tal el caso de la recurrente 

infidelidad matrimonial de Zeus. Atenea, furiosa, destruyó la obra de Aracne y la 

transformó en una araña, condenándola a hilar y tejer una tela desgraciada. (Nosei, 2006) 

 

Aunque existen otras versiones del mito que afirman que después de que Athenea 

destruyera el tapiz de Aracne, Aracne intentó suicidarse y para salvarla, Athenea la 

convirtió en araña. Cualquiera que fuera la versión del mito, lo interesante es ver la 

importancia del acto de tejer y la consecuencia en la que desemboca, convirtiéndose en la 

mayor tejedora, la araña que teje día y noche sin cesar una red infinita.  

El relato, que es por excelencia la metáfora de tejer la vida, es la historia de 

Penélope en la Odisea. 

 Ulises rey de Ítaca, llega a Esparta con el propósito de conquistar a Helena, a hija 

del rey Tindáreo, sin embargo al ver que Helena tenía ya muchos pretendientes y con el 

miedo de ocasionar una guerra si decidía competir por su mano, Ulises le hace una 

propuesta al rey; en la cual los pretendientes debían ayudar a mantener el matrimonio de 

Helena con quien fuera elegido su esposo, es entonces cuando Tindáreo elige a Menelao 

como esposo para Helena. Sin embargo antes de volver a Ítaca, Ulises nota una figura 

femenina que lo atrajo de inmediato, la prima de Helena, Penélope.  

Penélope y Ulises se enamoran de inmediato, se casan y como reyes de Ítaca tienen 

un hijo. Sin embargo, Helena es raptada por Paris un rey troyano, y al haber hecho el 

juramento por el matrimonio de Helena, Ulises debe partir a Troya para pelear junto a 

Menelao para recuperar a Helena. Penélope espera, pero el haber pasado veinte años desde 
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la partida de Ulises a la guerra, ha traído innumerables pretendientes a su puerta, quien 

seguros de la viudez de Penélope, piden que acepte una propuesta de matrimonio.  

Sin embargo, Penélope, fiel a la espera de su esposo, se excusa diciendo que debe 

primero, antes de oír cualquier propuesta, terminar un telar que tejía como mortaja para su 

suegro; por ello cada día tejía y cada noche deshacía todo el trabajo que había realizado 

durante el día, de modo que nunca terminaba su tejido. Pero su estrategia término ya que 

fue delatada por una de sus sirvientas, los pretendientes enfurecidos exigieron que aceptara 

una propuesta de matrimonio. Aunque no lo sabían Ulises ya había regresado, pero 

disfrazado de mendigo observaba todo lo que pasaba en la corte alrededor de Penélope.  

Penélope entonces decide formular un reto a sus pretendientes, quienes debían 

atravesar una flecha del arco de Ulises a través de los arcos de unas hachas puestas en fila, 

todos erraron, y el mendigo se ofreció, los pretendientes se burlaron y sin embargo de un 

solo intento logro dar en el blanco; ya entonces Penélope sabía que se trataba de su esposo, 

y corrió a encontrarlo, los dos extasiados por el reencuentro, se comportan como si 

acabaran de conocerse, y continúan su reinado. (Piquer Sanclemente, 2015) 

Penélope, contrario a las mujeres en otros relatos griegos, representa la espera y su 

perfil es completamente distinto, ella es romántica, fiel al regreso de su esposo, 

independiente y un poco cuestionada. La independencia de Penélope y el cuestionamiento 

que hace al destino impidiendo su curso natural, se representa en el tejido, este es el hilo 

conductor de la historia y es lo que alarga su espera por Ulises. Ya que se niega a cortar el 

hilo final que significa el fin de la espera. Olmos (2001) explica lo que él llama una dudosa 

etimología del nombre Penélope, “La misma etimología –dudosa– del nombre de Penélope 

se ha puesto en relación con la artimaña: “Pene” indica el “hilo o “telar” y “lepo” es “pelar, 

arrancar la corteza, dejar al descubierto”. (Olmos, 2001)  
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De modo que Penélope desde el mismo origen de su nombre, estaba destinada a 

tejer. El tejido de Penélope tiene diversos significados, todos ellos válidos, representa la 

fidelidad de la esposa casta y amorosa que no cesa de esperar a su esposo, representa 

también la feminidad en el acto de tejer que de algún modo se reserva para el género 

femenino; representa la evasión, algo que era muy común en la mitología y en la 

antigüedad, ya que la mujer debía ser quien tejiera sus vestiduras nupciales, en muchos 

casos jamás eran terminadas tratando de evitar el trágico matrimonio al cual estaban 

destinadas, en Penélope se puede ver algo similar, el evitar a sus pretendientes 

engañándolos con el tejido de la mortaja era de alguna manera un escape a otro matrimonio 

que significaría el fin de la espera de su amado esposo.  

Estos son algunos aunque no todos los casos en los que se ve la importancia del 

tejido dentro de la mitología y la literatura griega, en la cultura greco-romana, el acto de 

tejer era de suma importancia y representaba además un acto de sabiduría que se le atribuía 

principalmente a las mujeres. El que se les atribuyera a las mujeres principalmente tiene un 

gran significado como se podrá ver en el siguiente apartado. 

 

2.2.1. Tejedoras de la vida: El tejido como un acto femenino. 

Como se venía hablando anteriormente, Penélope personifica a la mujer tejedora por 

excelencia, esto también influye en el acto femenino de tejer que ella representa. Homero la 

creó con propósitos simbólicos, ella es el símbolo de la fidelidad, de la espera, dedicación, 

ingenio y belleza. Penélope dentro del contexto de la Grecia clásica, encarna a la heroína. 

Dentro de la narrativa griega la mujer tiene un papel fundamental como heroína o como 

protagonista o bien sea también en historias trágicas, como en el caso de Electra, Antígona, 

Medea o Helena, entre otras.  
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A partir de la figura de Metiz como tejedora, figura que después hereda a su hija 

Athenea, convirtiéndose esta última en la patrona de los artesanos y la tejedora más hábil, 

se atribuye el acto de tejer a la mujer. Esto dentro de la cultura griega tiene muchos 

significados. En primer lugar hay que entender la relación que existe entre mujer y tejido.  

 

Lana y mujer son dos palabras indisolublemente ligadas desde los tiempos de Creta. Las 

imágenes artísticas de la mujer activa remiten por lo común al hilado y al tejido; ilustran 

mujeres atareadas en hilvanar e hilar la lana para simbolizar una virtud femenina: la 

laboriosidad. Expresiones como “el lado de la rueca” aluden a las mujeres, mientras que la 

palabra gynaecea (gineceo, lugar de las mujeres) se empleaba en los contratos legales del 

Imperio Romano para designar los establecimientos de tejido, hilado y teñido.  (Pena 

González, 2003) 

 

El lugar de la mujer como tejedora es una representación clara de la opresión del 

hombre sobre la mujer, el lugar designado para el tejido y la tarea que le era encomendada a 

las mujeres, las obligaba a permanecer encerradas y de ese modo beneficiar a los hombres 

en cuanto al papel que estas no llegaban a desempeñar en la polis. Maguelonne Toussaint-

Samat (1994) habla del importante papel que confiere el tejido a la mujer, en los palacios 

reales solía haber ruecas para señalar la dirección al cuarto de la reina, en muchos casos 

como regalo de bodas a la novia se le regalaba una rueca que representaba las funciones 

que iba a cumplir laboriosamente junto con sus sirvientas. El tejido es entonces un medio 

de sumisión de la mujer hacia el hombre de algún modo. 

En su compilación de ensayos Tejiendo la verdad: Ensayos sobre el lenguaje y lo 

femenino en el pensamiento griego (2008), Ann Bergren escribe sobre el significado del 

tejer para el sexo femenino y las causas que se originan desde la masculinidad. Explica que 

el papel de las mujeres en Grecia no era hablar sino tejer y por lo tanto buscan expresarse a 
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través de sus tejidos. Es aquí donde las mujeres utilizan su metis para encontrar un medio 

de expresión distinto de la oralidad. Hay un mito que explica el metis usado por las mujeres 

para establecer el tejido para expresarse, el mito de Tereo, Procne y Filomena. 

Cuenta el mito que después de que Tereo ayudara al rey Pandión a resolver algunos 

conflictos de fronteras con Labdacos rey de Tebas, Pandión le concedió a Tereo la mano de 

su hija Procne, casado con Procne, esta y Tereo tuvieron un hijo llamado Itys; sin embargo 

cansado de la vida en el campo Tereo dejó a Procne y se fue a buscar una nueva vida en la 

ciudad. Al regresar a la ciudad al palacio de Pandión, Tereo buscó a Filomena la hermana 

de Procne y la convenció de que su hermana estaba muerta, la sedujo al punto de lograr que 

Filomena se casara con él. Sin embargo Tereo era un hombre malvado y maltrataba a 

Filomena de todas las formas, así que para evitar que hablara, le cortó la lengua; no contaba 

sin embargo con que Filomena era una muy hábil tejedora y esta tejió un tapiz relatando 

todos los horrores a los que Tereo la sometía, con la esperanza de que alguien lo viera algún 

día. 

Por otro lado, desesperada por la larga ausencia de su esposo, Procne salió junto con 

su hijo en busca de Tereo, cuando finalmente llegó al palacio de su padre se encontró con 

su hermana y el tapiz que esta había tejido. Así que para vengarse de Tereo, Procne le hizo 

creer que estaba de acuerdo con todo lo que le había hecho a su hermana y para 

demostrárselo lo invito a cenar, para la cena Procne mató a su hijo Itys y lo cocinó y se lo 

sirvió a Tereo en venganza por su hermana. Mientras Tereo cenaba Procne y Filomena 

huyeron juntas, sin embargo Tereo se dio cuenta de su huida y corrió para alcanzarlas, 

desesperadas pidieron ayuda a los dioses para que pudiesen escapar, los dioses se apiadaron 

de ellas y las convirtieron en pájaros; Procne fue convertida en un ruiseñor y Filomena en 

una golondrina. (Márquez, 2016) 
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El concepto de metis en griego denota la astucia así como la capacidad de 

transformarse para engañar al oponente, esto es lo que sucede con el tejido en el mito de 

Procne y Filomena. El tejido es pues un elemento que hace parte de la feminidad y que 

simboliza de algún modo la virginidad, que además se realiza a modo de ritual, en conjunto, 

como ya se vio anteriormente, el acto de tejer se da en conjunto, como se estudiará en el 

siguiente apartado.  

 

2.2.2 El ritual y el tejido, el canto y la reunión. 

Una de las particularidades que tiene el tejido en la figura femenina es el hecho de 

que representa de cierta forma la virginidad y la pureza. Que se plasma además en la 

imagen del telar. La mujer es confinada a tejer entre mujeres y a no conocer hombre 

alguno, es símbolo de la pureza y la virginidad. Penélope representa de algún modo esto 

que aunque esta no era virgen, al confinarse al cuarto del telar con sus tejedoras, se 

mantiene fiel a su esposo y alejada de los pretendientes que tanto la asediaban.  

El tejido además es un símbolo de comunidad, es un acto que se realiza en conjunto 

por que además el acto en comunidad representa un acto ritual que muchas veces esta 

acompañado de cantos, oraciones o relatos que en algunos casos se plasman en el mismo 

tejido. “Tejer es un trabajo colectivo, relacionado principalmente con la actividad femenina 

del oikos, entendido en un sentido amplio: la casa o palacio y su territorio.” (Olmos, 2001) 

El oikos refiriéndose en este caso a la actividad de la casa. Hay en la Odisea una referencia 

al acto de tejer en solitario, que relata Olmos (2001) en El simbolismo del tejer y del vestido 

en la Odisea. En la isla de Ogigia, el dios Hérmes, sorprende a la ninfa Calipso cantando 

con una hermosa voz mientras trabaja en su telar. El canto la distrae de la dura labor de 
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tejer en el telar que es una tara pesada para una sola persona, así que Calipso se mueve de 

lado a lado en el telar cantando para aligerar la carga. (Olmos, 2001) 

Diana Segarra Crespo, también explica el acto de tejer como parte de un ritual y el 

tejido en comunidad en su texto “Coser y cantar”: A propósito del tejido y la palabra en la 

cultura clásica (2001) explica que por ejemplo en el caso de las Moiras, aunque tejían 

permanentemente también cantaban para expresar lo que sus manos estaban creando. Al 

igual que en el caso de Penélope, el tejido se hace en compañía de sus criadas, que la 

acompañan y se crea un dialogo mientras se teje; el tejer y el cantar como ritual son un acto 

puramente femenino que al pensarlo se piensa en el ritual en comunidad.  

No solo en Grecia sino también en otras culturas, por ejemplo: en el Islam, en los 

tapices de relatos medievales, y especialmente en las culturas precolombinas y en algunas 

que perduran aún hoy, el rito del tejido representa la feminidad y su realización en conjunto 

con el canto ayudan a plasmar con mayor facilidad las historias. En el siguiente apartado se 

hará un repaso por las sociedades tejedoras a través de la historia, sin embargo se hará 

especial énfasis en algunas tribus en Colombia en cuya tradición, el tejer representa un acto 

de suma importancia.  

 

2.3. Sociedades que tejen, plasmando la historia en los hilos.  

Ya se ha visto la importancia del tejido desde las comunidades prehistóricas, las 

sociedades bíblicas, la cultura greco-romana; en la cultura oriental especialmente en el 

Islam, el tejido es un elemento de gran importancia, ya que en él se plasman los sucesos de 

la cotidianidad, especialmente de lugares como las cortes y las historias de la realeza. Este 

tipo de elementos son importantes ya que en la actualidad han ayudado a estudiar estas 

sociedades. En oriente también es importante mencionar la cultura china, la seda china fue 
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además un elemento fundamental para los textiles islámicos y posteriormente occidentales. 

Las técnicas usadas en los tejidos chinos, sus métodos de estampación y los materiales y 

bordados son evidencia de la importancia que tenía no solo el vestido sino también el acto 

de tejer dentro de esta inmensa cultura, como se puede ver en el libro Tejidos del mundo: 

guía visual de las técnicas tradicionales, (Gillow & Sentance, 2000). Igualmente en Japón, 

el tejido y los estampados en seda eran de vital importancia y le daban al vestido un 

significado diferente dependiendo del contenido del textil, además en Japón, la seda 

también era utilizada como materia prima para realizar dibujos e ilustraciones de la vida 

cotidiana.  

En los conocimientos ancestrales de estas culturas, el tejido es uno de los 

conocimientos que permanece vivo, y sigue siendo una parte muy importante de su cultura, 

aunque en algunas no con el mismo significado que tenía en la antigüedad. Igualmente en 

las civilizaciones precolombinas, el tejido representa una parte fundamental de la cultura. 

En la cultura Inca por ejemplo, el tejido bien fuera hecho solo a mano o con ayuda del telar 

cumplía un papel principal en la civilización, gracias a este se hacían tapices, textiles, 

vestiduras, entre otros. (Solanilla Demetre, 2009) El tejido además tiene una significación 

cosmológica dentro de las culturas precolombinas.  

En Colombia, como ya se hablará más adelante, algunas culturas indígenas que 

perduran hoy en día, usan el tejido para representar su cosmología y el significado de sus 

entramados cobra sentido.  
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2.4. El tejido en Colombia, mantener la tradición. 

En Colombia el tejido en la época precolombina tenía una gran importancia, no solo en 

la parte textil sino también en la parte orfebre, sin embargo el significado de los tejidos 

representaba la cosmología de las culturas. En las culturas ancestrales, especialmente en las 

precolombinas, el tejer significa iniciar la vida y darle sentido al universo y a los mitos que 

se desarrollan a partir de ahí. (Guerrero M. T., 2005) 

 

En la lista interminable de mitos el tejido es el que se asemeja a la creación y destrucción 

para mantener el equilibrio perfecto. La tejeduría, sin embargo, se relaciona con el origen 

de las cosas, sin embargo en todas las culturas la tejeduría es una actividad muy importante 

de la vida, por lo cual tiene profundas connotaciones de orden escatológico, hace referencia 

a la vida y a la muerte. Y en otras ocasiones sus referentes son las labores textiles, las cuales 

son relevantes en las actividades de toda cultura. Las tareas textiles nunca han sido 

consideradas castigo, desde su aparición no exige referencia alguna a sanciones, en cambio 

simbolizan: origen, reto, concentración. (Guerrero M. T., 2005) 

 

De modo que el tejido para estas culturas representa sus mitos, la creación del 

universo entre otros elementos. Hoy en día, en culturas como la Wayuu, los Misak o los 

Kogis, el tejido es la base fundamental de su cosmología, ya que en el encuentran una 

manera de representarla. En los Misak por ejemplo el tejido es el elemento de apoyo para 

dar explicación al origen del universo o la mitología, además el tejido que realizan con el 

que crean indumentaria textil, sirve para diferenciar las prendas femeninas de las 

masculinas, en cuanto a tipo de tejidos y colores que se utilizan en las prendas. Los 

accesorios que tejen los Misak como las mochilas, tienen en ellas grabados que son 

representaciones de la naturaleza que los rodea pero que además tiene un significado dentro 

de su cosmología, cada forma y color representado tiene un importante significado.  
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Para los Wayuu, el tejido viene acompañado del mito de Wareke, la araña que le 

enseño a tejer a los Wayuu.  

"Wareke es la araña, la única que enseñó a tejer a los wayuu.  

Wareke siempre hace los dibujos antes de la primavera.  

Wareke es una artesana, cuando amanecía ya tenía hechas fajas y chinchorros. Los wayuu 

se preguntaban cómo los había hecho.  

Entonces ella empezó a contarles y ellos aprendieron.  

Wareke enseñó primero a una sola mujer.  

—Yo les enseño a tejer, si ustedes me dan un burro o una cabra—, dijo la mujer que 

aprendió primero.  

Entonces los wayuu dieron sus prendas y collares.  

Wareke se enamoró de un wayú y se fugó con él. 

El la llevó donde su familia, y la madre del wayú le dijo:  

—Toma este material para que hagas fajas.  

Y Wareke se comió todo el algodón. De su boca salía el hilo ya torcido y preparado. 

Wareke tejía por la noche y al amanecer ya tenía una faja hecha.  

Wareke observaba a los wayuu cuando tejían en el telar, entonces ellos decían: —Quítate, 

tú eres muy pipona. ¿Qué haces aquí, pipona?  

Y ella decía:  

—Si supieran ustedes lo que tengo en mis manos, que tengo los mejores diseños. Y yo se 

los voy a regalar...  

Entonces Wareke y los wayuu se comunicaron para hacer lo que hoy día 

es Kannás (telaraña).  

Wareke dijo a los wayuu:  

—Ustedes creen que yo soy una cualquiera, vengo a observar que no han podido hacer lo 

que ustedes aspiran.  

Entonces Wareke empezó a hacer un caminito con cada diseño y ellos entendieron, captaron 
y aprendieron. 

Enseñaba a las muchachas que permanecían en el encierro, les pedía mucha atención, que 

no miraran para los lados, que no se distrajeran, pues ella no podía estar enseñando 

Ilustración 10: Mujer Misak tejiendo. recuperado de: 
https://infograph.venngage.com/p/51777/educacin-generalizada 
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siempre.  
Entonces wayú aprendió de Wareke" (Ramírez, 1986) 

En sus tejidos los Wayuu representan diferentes motivos que encuentran en su 

cotidianidad, como los burros, el morrocoy, la vaca, las huellas de los caballos, el ojo de 

pescado, entre otros. Los Wayuu usan los llamados kanaas que significan tejer dibujos.  

 

 

 

 

 

 

 

Para los Kogui quien tiene los conocimientos sobre el tejido es la Madre Universal, 

Maria Teresa Guerrero relata la historia citando en algunas ocasiones apartes de la 

investigación de Gerardo Reichel-Dolmatoff, Contactos y cambios culturales en la Sierra 

Nevada de Santa Marta.  

Un huso inmenso es clavado verticalmente en la tierra formando el eje central y pronuncia 

las palabras: “Esto es Kalvasánkua, el poste central del mundo”... “desprendió una hebra de 

algodón y con su extremo trazó un círculo para señalar que ese sería el espacio ocupado por 

sus hijos. En el comienzo de los tiempos la Madre era la única que poseía el conocimiento 

del arte textil. Comenzó a tejer telas pero no permitía a nadie que mirara en el acto. Cuando 

los primeros hombres vieron estas telas y preguntaban cómo las había hecho, ella 

contestaba con evasivas. Pero una noche su hijo Seizánkua fingió estar enfermo y dormido 

para observar a la madre a través de una rendija. Vio entonces cómo ponía la urdimbre en el 

telar y cómo tejía. Seizánkua trataba de imitar lo que había visto e hizo una tela. Cuando la 

Madre la vio y exclamó: “Quién ha estado observándome?”. Pero ya entonces todos los 

Ilustración 11: Mochila Wayuu. fuente: Artesanias de Colombia 
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hombres estaban aprendiendo a tejer. Al darse cuenta de que su secreto había sido 

divulgado regaló dos grandes pelotas de hilo a Seizánkua. Ahora él y su mujer se ponían a 

tejer pero, a su vez, prohibían a su hijo observarlos. Pero éste ya se había dado cuenta 

porque entonces en todas partes los hombres ya estaban tejiendo”. (Reichel-Dolmatoff, 

1953) citado en (Guerrero M. T., 2005) 

 

En Colombia, son muchas las comunidades que tejen; “El tejido: unión de fibras, 

encuentro de hilos, encuentro de mundos, unión de hombres.” (Aguilar, 2000) Entre 

canastos, mochilas, textiles, chinchorros y muchos otros objetos, el tejer es un acto 

fundamental para las comunidades en Colombia, especialmente las comunidades indígenas. 

Los indios Waunana en el Chocó tejen canastos a partir de fibras naturales que encuentran 

en las hojas de palma de las selvas tropicales, los canastos de los indios Waunana tienen un 

significado espiritual profundo que representa el universo y la conexión de los elementos 

dentro de èl.  

En la Amazonía, en las selvas del Guaviare, diferentes comunidades indígenas 

tienen tradición en el tejer. Los indios Guayabero o la comunidad Nunak Makú, encuentran 

fibras en la naturaleza de las selvas tropicales de la Amazonía, con estas fibras vegetales, 

tejen chinchorros para su descanso, además fabrican canastos y esteras para sentarse. Los 

tejidos de los chinchorros, hechos de forma diagonal, tienen una conexión con las formas 

de la naturaleza que se perciben en las selvas tropicales. (Aguilar, 2000) 

 

Ilustración 12: Nunak Makú la cerca de la modernidad y el ultimo éxodo de un pueblo amazónico. 

(Baena, 2013) 
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El tejido es una unión de mundos, de hilos y de hombres; como ya se dijo 

anteriormente. El tejido es un acto comunitario y cósmico, que une conocimientos 

ancestrales y mitológicos que se traman con las fibras. Tejer en comunidad implica contar 

historias como lo hacen las comunidades indígenas, dentro de las malokas que representan 

el universo y la unión de la comunidad. En algunos casos son únicamente la mujeres 

quienes tejen pues su rol dentro de la comunidad es entre otras cosas unir los mundo y a los 

hombres.  

Como se puede observar en lo visto anteriormente, para las culturas en Colombia, el 

tejido forma una parte fundamental de su cultura, ya que gracias a este se representa su 

cosmología y sus conocimiento ancestrales. Algunas de estas técnicas de tejido fueron 

traídas a Colombia en la modernidad, como es el caso del crochet que les fue enseñado a 

los Wayuus por misioneros católicos a principios del siglo XX. El tejido es algo que se 

aprende con la práctica, con la oralidad, son conocimientos ancestrales que se adquieren 

con la enseñanza y el aprendizaje. Es el caso que se estudiará con mayor profundidad en el 

siguiente capítulo.  

A lo largo de este capítulo se estudió a modo de contexto, la historia del tejido y el 

significado del acto de tejer dentro de la Biblia y la cultura greco-romana, además de la 

importancia del tejido en otras culturas en oriente y occidente y en civilizaciones 

precolombinas; también la pervivencia del tejido en la actualidad, particularmente en 

Colombia. Todo este contexto es importante para entender lo que se va a estudiar en el 

siguiente capítulo, y entender el tejido como ritual de sanación en la comunidad del caso de 

estudio.  
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Capitulo 3 

Tejidos de paz: El perdón y la resiliencia a través del tejido. 

 

Para retomar lo tratado anteriormente, se contextualizó ya el valor de la memoria para 

relatar historias, como la memoria se crea en colectividad y se narra desde la 

individualidad. Hay que construir narrativas, tejer historias a través de las redes de la 

memoria. Se hizo un recuento breve de la historia del conflicto armado en Colombia y 

como este ha afectado a su paso puntualmente a diferentes comunidades que han sido 

violentadas y también como el conflicto forma parte de la memoria colectiva de Colombia.  

Posteriormente se realizó un recorrido por la historia del tejido como una narrativa, un 

medio para relatar la memoria. El tejido como un ritual, en el que se canta en reunión, se 

construye memoria en comunidad. También se vio el tejido como un ritual principalmente 

femenino, aunque hay aparte masculina en algunos casos, el rol de la mujer y su conexión 

con el telar son ancestrales; viene desde la mitología griega con el mito de Aracne y luego 

esta Penélope que es la tejedora por excelencia. La mujer y el tejido tienen una conexión 

especial, es un escape y de cierto modo una terapia. Por último se hizo un recorrido por las 

sociedades tejedoras en Colombia y la importancia de sus tejidos, tanto de su origen, como 

de la historia que se relata en cada uno de ellos.  

En este capítulo se dará sentido al tejido como elemento de la memoria, para ello se 

toma como caso de estudió una población que fue arrasada por el conflicto armado y el 

paramilitarismo; pero que demostró su capacidad de resiliencia y de perdón. El grupo 

Mujeres tejiendo sueños y sabores de paz; un grupo de mujeres de los Montes de María que 

enfrentaron la guerra y ahora son embajadoras de paz.  
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Para la realización del estudio, se hicieron entrevistas a diez mujeres, en donde cada 

una relato sus experiencias vividas alrededor del conflicto. Ya fuera como víctimas del 

suceso que fue el desplazamiento forzado o bien como gestoras de la función que cumple el 

grupo para llevar a la comunidad a la resiliencia. Dentro del estudio se manejaron cuatro 

variables para las entrevistas como son la violencia, la vida cotidiana después de la 

violencia y la resiliencia.  

 

3.1. Rasgando los tejidos: la violencia en la región. 

En el primer capítulo se contextualizó en una pequeña parte sobre los Montes de 

María, una región en el caribe conformada por 14 municipios dentro de los departamentos 

de Bolívar y Sucre: “El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Zambrano, 

El Guamo, Córdoba y María La Baja, son los municipios de Bolívar; y Ovejas, Los 

Palmitos, Colosó, Chalán, Morroa, Tolú viejo, San Antonio de Palmito y San Onofre, los 

de Sucre.” (Museo Itinerante de la Memoria) 

Este caso se enfocará principalmente en el municipio de María la Baja. 

Específicamente en el corregimiento de Mampuján, un recorrido por una región olvidada. 

Esta región es principalmente agrícola y ganadera como ya se había dicho anteriormente, la 

ubicación estratégica en medio de las montañas hace de su suelo un territorio muy valioso 

para los cultivos. En 1998 se formó el frente Héroes de los Montes de María, de las AUC.  

En el periodo comprendido entre los años 1999 y 2002 los paramilitares cometieron 

una serie de acercamientos en la región cometiendo múltiples asesinatos y tragedias, con la 

excusa de que quienes asesinaban tenían vínculos o pertenecían a las filas de la guerrilla. 

Masacres como la ocurrida en El Salado en el año 2000 resuenan en la memoria nacional. 

Un mes después de lo ocurrido en El Salado, 150 paramilitares pertenecientes al bloque 
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Héroes de los Montes de María, liderados por Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’; 

llegaron a los corregimientos de Mampuján y Las Brisas, acusando a campesinos 

trabajadores de la zona de ser colaboradores del Frente 35 de las FARC, la región es 

estratégica para controlar rutas de narcotráfico y comercio de armas. (ASOVIBRISAS, 

2009) Con los paramilitares murieron 12 personas y otras 300 más fueron desplazadas de 

sus tierras huyendo de la violencia y de las amenazas recibidas.  

 

3.1.1. Las primeras puntadas: Mujeres tejiendo sueños y sabores de paz.  

Después del desplazamiento la vida se complicó; hay momentos que se graban en la 

memoria como una plancha sobre la tela y que nunca se borran de la mente, siempre 

regresan. En el Museo Nacional de Colombia, hay un telar en el segundo piso en la Sala de 

Memoria y Nación; un tejido en particular que no viene de lugares lejanos, aunque narra 

una travesía desde un lugar lejano. En este telar está plasmado el viaje de los esclavos 

desde África hasta Colombia. Este hace parte de una colección de telares tejidos por un 

grupo de mujeres víctimas del desplazamiento en Mampuján. Asociación: Mujeres tejiendo 

sueños y sabores de paz.   
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Desde el Museo 

Nacional se logró conseguir el contacto con una de estas mujeres, una de las líderes de la 

asociación, Juana Alicia Ruiz. Con ella se concreta una cita para conocer más sobre la 

asociación ganadora del Premio Nacional de Paz. Gracias al contacto con Juana Alicia se 

establece la posibilidad de visitar Mampuján y así conocer al grupo. Tras una investigación 

previa se parte hacia Cartagena una de las dos vías de acceso a María la Baja. Desde 

Cartagena es un viaje en carro de dos horas aproximadamente, con apoyo de una persona 

local puesto que la entrada del pueblo tiene solo unos metros y es fácil que pase 

desapercibida.  

El pueblo no es lo que se esperaría, una calle principal destapada con todas sus casas 

en construcción, al final de la calle principal se desprenden dos calles con las que continúa 

lo que llaman “el nuevo” Mampuján. Al entrar al pueblo no se ve mucho; calor y niños 

jugando fuera de sus casas. Juana Alicia, espera a quienes llegan a conocer a las mujeres de 

la asociación, guiando a quienes llegan hasta el final de la calle, donde se encuentra su casa, 

uno de los lugares de reunión para tejer. Una vez en la casa de Juana Alicia y con el grupo 

reunido, las mujeres comienzan a tejer y a narrar sus historias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Travesía (2009) Asociación Mujeres tejiendo sueños y 
sabores de paz. Museo Nacional de Colombia (Periodico Arteria, 2015) 
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3.1.2. Puntadas pequeñas para grandes remiendos: Recuperando la moral después de 

la tragedia.  

 Cada una de las mujeres se 

presenta, aunque se conocían desde antes de la tragedia, fueron aquel acontecimiento lo que 

las unió. Mampuján significa hombre pujante, hombre que trabaja; Edilma Esther Maza o 

como la llaman cariñosamente ‘Mimo’, era juven cuando los paramilitares llegaron a 

Mampuján “viejo” sin embargo es quien relata todos los sucesos que se dieron. Cuenta que 

Mampuján era un muy buen lugar para vivir, sin tantas preocupaciones ni afanes y mucho 

menos temores como los que tienen hoy en día. La tierra era muy fértil, cualquier cosa que 

se plantara daba frutos, todo era compartido pues todos eran como una gran familia.    

Las une la historia, aunque cada una tiene su caso particular, todas lo recuerdan de 

la misma manera: “Que alguien llegue de un momento a otro y te diga que te tienes que ir, 

y te tienes que ir porque sabes que si te quedas te matan, no es fácil” Así comienza ‘Mimo’ 

su relato, antes de hablar del día del desplazamiento.  

“Fue el 10 de marzo del 2000, como a las cuatro y media de la tarde llegaron los 

paramilitares, Mampuján es como una tacita, todo rodeado de montañas, cuando ya 

quisimos levantarnos a darnos cuenta de la realidad, vimos que las montañas estaban 

verdes, pero no de hierba si no de paramilitares. Ellos llegaron con agresiones a sacarnos a 

todos de las viviendas, nos sacaron a la plaza con amenazas, diciendo que no iban a dejar a 

nadie vivo, diciendo que éramos colaboradores de la guerrilla supuestamente, que ahora si 

teníamos miedo después de colaborarle a la guerrilla. Nos agredían verbal y físicamente, te 

empujaban, te gritaban. Yo tenía escasamente doce años cuando eso, me apuntaron con un 

rifle a preguntarme que con quien estaba, pero ya mami y papi se habían ido para la plaza. 

Mi mami pensó que si me dejaba en la casa no me iba a pasar nada, pero me apuntaron con 

un rifle y me seguían preguntando que con quien estaba y que si estaba con alguien ya sabía 

lo que me iba a pasar, me iban a matar. Gracias a Dios otro llegó y le dijo vayan a la plaza 

Ilustración 14 Calle principal del "nuevo" Mampuján. 
Fotografía: María Elvira Nates 
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que los niños van a ver como matan a ese poco de guerrilleros, me empujaron para que 

saliera pero otro me devolvió porque dijo que no era necesario que viera como mataban a 

todos esos guerrilleros. Yo me devolví para la casa de una tía que estaba enferma. Fue 

horrible, muy traumático, pero hoy gracias a Dios podemos contar la historia, porque el 

propósito de ellos era matarnos a todos y quemar las casa, ellos decían ‘vamos a matar hasta 

los perros’ así que si yo hoy te estoy contando esto sé que fue por la misericordia de Dios.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así lo relata Edilma Esther ‘Mimo’, sin embargo ‘Mimo’ como relató no estuvo en 

la plaza donde llevaron a los adultos, pues era muy joven, sin embargo pide a otra de las 

mujeres Dionisia Berbes Maza, o como ellas la llaman ‘Dilo’. ‘Dilo’ si fue llevada a la 

plaza ese diez de marzo y relata desde su perspectiva. 

“Hicieron una fila de hombres, una de mujeres y una de niños. Sin embargo yo no saque a 

mis hijos, porque yo quería cuidar a mis hijos, y dijeron que iban a ‘mocharle’ la cabeza a 

todos. Nos dijeron que habían ido a hacer lo mismo que habían hecho en el Salado. Nos 

amenazaban con machetes, yo no oí cuando fue, pero les entró una llamada a su teléfono, 

entonces fue cuando nos dijeron que teníamos que salir, la llamada los hizo cambiar de 

opinión y eso nos salvó, pero nos dijeron que al día siguiente, todos teníamos que salir; 

porque si ellos venían y encontraban a alguien, ahí si lo mataban. Que nos viniéramos para 

María la Baja, ya como tipo diez de la noche se fueron, se llevaron a diez personas y ya 

toda la comunidad sabía que esas personas no iban a regresar. Al día siguiente regresaron 

los paramilitares, pero la mayoría de la población ya se había ido.”  

Ilustración 15 Casa del viejo Mampuján. Fotografía: María Elvira Nates 
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Así lo relata Dionisia ‘Dilo’. Cuando se fueron, tomaron rehenes a algunos de los 

hombres del pueblo y siguieron con ellos por las montañas dirigiéndose hacia Las Brisas, 

en Las Brisas asesinaron a 13 personas, campesinos que tenían en una lista, incluyendo a 

algunos de los hombres de Mampuján.  

Al visitar el viejo Mampuján, Paula Isabel López cuenta su historia de ese 10 de 

marzo del 2000. Ella es hija de Julia, una de las mujeres del grupo y ahora se ha unido al 

grupo.  

“En el año 2000 el desplazamiento llego el 10 de marzo a Mampuján, eran entre las cuatro y 

las cinco de la tarde, cuando se presentó ese grupo, en la montaña. Mi papá me dijo: vengan 

para acá, que ha llegado un grupo, pero no son soldados. Bueno después de eso llegaron 

avisando de casa en casa que había reunión en la plaza, mi papá llegó, se puso la camisa y 

se fue para la reunión de la plaza, mi mamá llegaron y le dijeron que se fuera para la plaza, 

entonces se fue y nos dejó. Estábamos mis tres hermanos y yo, entonces le dijeron a mi 

hermano mayor: También él para la plaza. Mi hermano dijo: esperen que yo me ponga un 

suéter. Los del grupo le dijeron: Que suéter ni que nada negro inmundo. Entonces mi 

hermano les levanto la mano y les dijo: Esperen que me ponga el suéter que voy para la 

plaza. Y uno de ellos sacó una peinilla, un machetón y dijo: Voy a cortarle las manos a este 

negro inmundo. Y nosotros nos pusimos a llorar ahí, mis dos hermanos y yo, se llevaron a 

mi hermano para la plaza, quedamos mis dos hermanos y yo ahí, después comenzaron a 

requisarnos la casa, a mi me obligaron a que requisara la casa. En las horas de la mañana mi 

hermano menos había estado jugando por donde hubo un tiroteo de un helicóptero, se 

consiguió un cartucho de bala, entonces el lo tiró en la sala, y cuando ellos vieron eso nos 

trataron de guerrilleros, que si encontraban a alguien escondido ahí nos iban a matar. 

Nosotros asustados les dijimos: nosotros aquí no tenemos a nadie. Nosotros asustados y nos 

estaban amenazando, gracias a Dios llego uno de ellos y les dijo: Quietos, ellos no saben 

nada. Nos dijo: cierren la puerta, apaguen los focos y acuéstense. Entonces nosotros 

apagamos los focos y nos encerramos adentro. En ese momento nosotros oímos un disparo, 

mis hermanos y yo nos pusimos a llorar, ya mataron a papi y a mami, pero gracias a Dios 

que no hubo muertos. Nosotros éramos unos niños y no le prestábamos tanta atención, el 

día que nos íbamos para María, nosotros estábamos alegres: ‘nos vamos para María, nos 
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vamos para María’. Fue cuando dijeron, entre cinco o diez días regresan. Bueno, resulta que 

el calvario llego fue cuando llegamos ahí a María la Baja.  Fue cuando nos tacharon de 

guerrilleros, nos desplazaron, entonces yo me acuerdo que yo quise estudiar y mi mamá me 

matriculó allá en María la Baja, entonces en el colegio nos estaban discriminando y yo dije 

no sigo estudiando. Y por circunstancias de la vida y del maltrato, me retiré. De ahí 

nosotros empezamos a pasar, de pronto no tanta necesidad de hambre por qué nosotros 

desde niños fuimos trabajadores, nosotros acá veníamos a recoger guayabas, después de 

recoger guayabas por la mañana íbamos al colegio, así que nosotros también estando en 

María la Baja veníamos acá a recoger guayabas para subsistir, entonces; uno aquí era feliz, 

uno aquí no conocía lo que era de pronto el maltrato, esta era una comunidad unida, aquí no 

se conocía lo que era el maltrato. Si de pronto mi mamá no tenía que darme, yo iba donde la 

vecina a ver si tenía algo y lo conseguía. Siento que nosotros tuvimos una infancia muy 

feliz, y me duele porque mis hijos no van a vivir lo que yo viví; allá se están levantando en 

otro ambiente, les gusta estar en la calle, nosotros con lo mínimo nos entreteníamos, que si 

jugábamos con las tapitas, que si hacíamos dibujos, los niños ahora no tienen la misma 

mentalidad. Les gusta estar en la calle con los combos de los pelados, cuando va uno a ver 

cogieron mal camino. Yo si hubiera querido que mis hijos se levantaran en el mismo 

ambiente que yo me levanté. Nosotros éramos muy felices, empezamos a sufrir desde el 

desplazamiento, me gustaría que el tiempo se retrocediera y no nos desplazaran. En el 

transcurso del desplazamiento el mismo año, mataron a un hermano de mi papá, lo mataron 

los paramilitares; en el 2005 mataron a un primo, pero yo no sentía que él fuera mi primo, él 

era como mi hermano. También lo mataron los paramilitares, a mí eso me marcó. Entonces 

es esa sensación de impotencia, y siento el corazón como si me lo cogieran y me lo 

estuvieran estrujando, yo le pido a Dios que seque eso de mi corazón y que me ayude a 

perdonar, porque yo siento que todavía no he perdonado eso. Ruego que Dios me libere de 

eso porque no es bueno, y yo quisiera perdonar para poder ser libre.” 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Paula Isabel relata su historia en una casa del viejo Mampuján. 
Fotografía: María Elvira Nates. 
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Paula Isabel se sintió muy afectada por todos sucesos que se dieron con el 

desplazamiento, y unirse al grupo es un primer paso para poder perdonar, un paso hacia la 

resiliencia. Después de Mampuján los paramilitares siguieron hacia las brisas en donde 

masacraron a 13 personas. Los familiares de las victimas le pidieron al grupo hacer los 

retratos de las víctimas. Fue entonces cuando les advirtieron que debían dejar Mampuján 

esa noche o volverían para hacer lo mismo que en El Salado, ahí empezó el éxodo de 

Mampuján.   
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Al día siguiente todos tomaron lo poco que pudieron y salieron de Mampuján sin 

tener ninguna certeza de regresar. Llegaron entonces a María la Baja, después de eso fueron 

ubicados en albergues, colegios, etc.  

“Cuando llegamos nos ubicaron en albergues, otros para colegios, otros para la casa de la 

cultura, unos pocos con familiares. A mí me tocó en la casa de la cultura y ahí era un poco 

más suave, sin embargo conviviendo el uno, el otro ya comenzaron los problemas. Cuando 

se levantó el paro de profesores y los niños volvieron al colegio, los que estaban en el 

colegio tuvieron que salir y a ellos los ubicaron en un albergue, pero ahí si se dieron cosas 

Ilustración 17 Telares de las víctimas de Mampuján realizados por la asociación: Mujeres 

tejiendo sueños y sabores de paz. Exposición temporal Centro Nacional de Memoria histórica. 

Fotografías: María Elvira Nates 
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grandes grandes, a los niños en el colegio los trataban mal, los trataban de guerrilleros, 

incluso algunos profesores también trataban a los niños de guerrilleros.  La verdad es que la 

pasamos muy mal en ese tiempo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relata ‘Dilo’ mientras teje junto al resto del grupo, relata también que a algunas 

personas les dieron como albergue prostíbulos, por lo que era muy difícil, por el tema de los 

niños y por el tema del hacinamiento, las personas se volvieron agresivas y fue la parte más 

difícil del proceso. Juana Alicia no nació ni se crio en Mampuján, sin embargo por su 

religión y amigos de la familia frecuentaba Mampuján, además el que ahora es su esposo 

era de Mampuján. Ella dice que prefería Mampuján a su propio pueblo pues era un lugar 

muy agradable pues estaba rodeado por dos arroyos en los que se bañaban para aliviar el 

calor. Juana relata lo que sucedió después del desplazamiento, y cómo fue que llegaron al 

‘nuevo’ Mampuján.  

“El padre Salvador Mura, un sacerdote, conmovido por lo que estaba pasando y que ya 

conocía Mampuján antes como era y viendo lo desarticulado que había quedado, entonces 

decidió escribirle a unos amigos en Italia, y esos amigos le mandaron unos euros. Con esos 

Euros el compro una finca. Luego con la Organización Popular de Vivienda hicieron unos 

lotes, y a cada uno le dieron su lote. Pero al secretario de planeación de ese momento le dio 

Ilustración 18 Parte del grupo de mujeres tejedoras. Fotografía: María Elvira Nates. 



 71 

pereza hacer el cálculo y arrasó con todos los árboles, esto era hermoso, pero dejó esto 

como un desierto. De día era un calor insoportable y en la madrugada un frio y una brisa 

terribles, entonces la gente pocas ganas tenía de venirse. Entonces Julia (otra de las 

mujeres) desesperada por la situación en los albergues, decidió venirse. Porque en los 

albergues la gente se vuelve violenta, grosera. – Interrumpe ‘Mimo’- Imagínate tú pasar de 

tener tu independencia a tener que convivir en una habitación con dos o tres familias, y cada 

quien con sus propias problemáticas no es fácil. –Continúa Juana- No entonces yo no viví 

en los albergues pero vivía a visitarlos, y cuando los visitaba ese rato que yo estaba era 

invivible, el calor, el mal olor, todo, era horrible. Así que después de Julia, poco a poco las 

familias fueron viniendo. Con los árboles que cortaron, se aserró la madera y eso sirvió para 

hacer los cambuches, los cambuches eran las casitas que se hacían. Y Acción Social regaló 

los plásticos, entonces la gente armo sus casitas con las maderas y los plásticos. Los más 

viejos eran los líderes, sin embargo en el 2004 los más jóvenes decidimos hacer algo por 

que sentíamos impotencia. Fue entonces que creamos la Asociación para la vida digna y 

solidaria, liderada principalmente por hombres. Las mujeres estábamos ahí pero casi 

siempre detrás del liderazgo de los hombres. Como en ese tiempo decían que detrás del 

hombre hay una gran mujer, nosotras creíamos que teníamos que estar detrás del hombre. 

Pero al pasar el tiempo las mujeres nos dimos cuenta que teníamos unas afectaciones 

especiales, y que no nos sentíamos bien y que también teníamos mucho para dar. Entonces 

queríamos hacer algo, pero el estado no respondía y estábamos como en un anonimato, en 

un olvido, había un señor menonita: Eustaquio Egidio Ballesta, que tenía una asociación 

que se llama: Sembrando semillas de Paz. Le dijimos mira tú porque no nos facilitas tu que 

conoce tanta gente de Estados Unidos, porque ya nosotros estábamos apelando a gente de 

afuera, porque ya en lo Nacional no creíamos mucho; Entonces que nos den una 

capacitación o algo nos ayuden en el tema de sanación del trauma o algo así. Él dijo ‘sí, yo 

conozco a una señora que está en El salvador, ella yo creo que viene para Colombia, se 

llama Teresa Geiser, yo le puedo hablar a ver si viene.’ Y él le habló y ella vino a 

Colombia, no vino solo para Mampuján sino a los Montes de María, a hacer ese trabajo de 

sanidad del trauma, liberación del estrés y del trauma más que todo.” 

 

Con esto, Juana empieza a narrar como fue que conocieron a Teresa y cómo fue su 

proceso para liberarse del trauma que habían vivido. Fue en realidad gracias a Teresa 

Geiser que inició todo el proceso de sanación a través del tejido, así lo relata Juana: 
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“Teresa llegó acá en el 2006, ya estábamos organizados, pero las mujeres en particular nos 

reunimos para recibirla. Nos reunimos con ella y nos dimos cuenta que habían afectaciones 

que iban mucho más allá del desplazamiento. Ella nos enseñó lo que se llama la técnica del 

Quilting o de retazos, una técnica norteamericana que son como figuras geométricas hechas 

con retazos de tela. Pero entonces a muchas personas les parecía difícil, porque además las 

figuras geométricas no eran fáciles. Ella era una Psicóloga muy hermosa, ella nos daba la 

teoría y al mismo tiempo cosíamos, y poníamos los hilos y era emocionante, pero algunas 

personas estaban desertando. En ese tiempo de transición, para muchas de las víctimas, 

hacer esa actividad era una perdedera de tiempo, para esos que no veían la esencia. 

Proyecto productivo es el que te dé a ti un bulto de arroz o un mercado, porque la necesidad 

de mantener a tus hijos es más importante, entonces muchas personas desertaron. 

Empezamos como treinta y realmente quedamos quince, la mitad. Entonces antes de que se 

siguieran yendo dijimos ¿qué hacemos? Para que sea atractivo, para que el trabajo llame la 

atención. Entonces decidimos que íbamos a hacer historias donde nos reflejáramos. 

Entonces Teresa nos explicaba la importancia de los demonios o de los traumas por 

llamarlo así, o conflictos internos o problemáticas; estarlos molestando y puyando y 

tallando, eso ayudaba a sanarlos. Entonces para empezar tomamos una historia verdadera 

que fue el desplazamiento de Mampuján. Ya teresa nos había enseñado que cuando tú vives 

un ciclo de violencia, es necesario romper ese ciclo de violencia, sanar el ciclo y por último 

cuando ya se está sano entonces tú puedes conmemorar el dolor. Entonces una forma de 

conmemoración es a través de un monumento o cualquier cosa, pero entonces dijimos 

vamos a hacer una historia en tela.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Tecnica original de Quilting impartida por Teresa Geiser. 

Fotografía: María Elvira Nates 
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Se ve aquí entonces como el tejido, primero funciona como ritual y segundo como 

ellas mismas lo llaman, un lugar de conmemoración de la memoria, en el tejido se narra las 

historias vividas y así mismo se van cerrando ciclos para sanar el dolor. Cada uno de los 

telares que se realizan representan una historia, ahí se plasma literalmente una memoria; en 

el caso del grupo, cada telar tiene en el cada uno de los elementos de una escena que alguna 

de las mujeres vivió o se imaginó, como es el caso de los telares Travesía; en el caso de las 

demás comunidades, los grupos de niños y otros grupos a los que las mujeres han ayudado, 

se representan en los telares las historias de vida. 

“Así empezamos el primer tapiz que es uno de los que está en el Museo Nacional. Al final 

dijimos hay que ponerle un título e hicimos la lluvia de ideas para ponerle un título y le 

pusimos: Mampuján 11 de marzo de 2000: Día de llanto. Bueno y a partir de ahí seguimos 

haciendo historias contando historias y sacando dolores y penas, y a sentirnos que eso había 

mitigado muchísimo el dolor y las afectaciones. Las que no habíamos vivido el 

desplazamiento teníamos otras cosas que empezamos a sacarlas y a plasmarlas ahí y a 

sanarlas. Fue entonces que decidimos salir e ir a otros lugares, vamos a ver que otras 

mujeres están más afectadas que nosotras. Teresa se tuvo que ir lastimosamente no se pudo 

quedar, fue un año muy duro, pero entonces buscamos otras personas que quisieran, 

personas así como pilas que quisieran estar, e ingresaron ‘Mimo’, Dionisia, Luz Helena, la 

mayoría son nuevas. Entraron ellas con nuevos deseos y antes que se fuera Teresa quedó un 

grupo fuerte gracias a Dios. Esas fuimos las que salimos, y así ya ni me acuerdo a todos los 

lugares donde nosotras hemos ido. Las mujeres que nos llaman, vamos les hacemos su 

terapia, les hacemos masajes, vamos a los arroyos y dejan su telar como memoria.” 
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El grupo ha visitado a grupos de mujeres en todo el país, grupos de victimas en 

todos los rincones, a quienes han ayudado a llevar su proceso de sanación por medio de los 

telares. Sin embargo, dice Juana, que al inicio los grupos a los que visitaban se quedaban en 

el dolor, y para ello decidieron cambiar su dinámica. 

“Decidimos hacer tres días, el primero para hacer memoria, de cómo éramos, porque es 

importante no perder esa visión de los valores y de todo lo que nos caracterizaba. Luego 

venia el hecho doloroso, que ahí si entraban a hacer la catarsis y por ultimo entonces la 

esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué podemos hacer para que esta esperanza sea una 

realidad?” 

 

Desde el Amazonas, el Cauca, el Chocó, todos los lugares y las comunidades más 

afectadas por el conflicto armado, los han recorrido estas mujeres para ayudar a otras a 

perdonar como lo hicieron ellas.  

“Con el desplazamiento, se rompe la confianza, se rompe el tejido social. Algunas de las 

personas no lo logran entender, porque cuando ya se da un desplazamiento o una afectación 

la que sea, se pierde la confianza, porque ellos llegan a decir es que aquí hay personas que 

colaboraron con la guerrilla, tenemos información, tenemos fotos; y hay un encapuchado 

señalando, entonces ¿por qué está encapuchado? Porque es uno de los nuestros. ¿Quién 

Ilustración 20 Tapiz realizado por el grupo de tejedoras para la venta. 

Fotografía: María Elvira Nates 
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pudo haber dicho eso sabiendo que eso no es así? Si estamos en población civil en medio de 

un conflicto armado donde el que tiene el arma tiene el poder, y todo el que vive en un 

contexto como este sabe que te tocaba relacionarte con la guerrilla, te tocaba relacionarte 

con el ejército, con la infantería y con los mismos paramilitares; claro porque todos tenían 

el uniforme y tú no sabías ni ¿quién era quién? El que llega con el uniforme te dice, 

necesito esa gallina y ese puerco y me haces un sancocho, y es una orden, por qué si tú no 

lo haces eres objetivo militar también. Entonces es un contexto donde a ti te tocaba, 

entonces era mala intención decir que tú le hiciste un sancocho a los guerrilleros. Eso no era 

justo porque era tu gallina, era tu puerco, era tu proyecto de vida por decirlo así, porque la 

gente tenía el puerco engordando para venderlo, entonces no era fácil y se rompe la 

confianza. Ya ves que los que eran tus amigos con los que tú contabas, tú les vas a pedir 

algo y no es lo mismo. El hecho de estar así reunidas, eso da para hablar y hablar; por que al 

principio estábamos cohibidas y heridas. Entonces eso nos ayudaba a poder decir cómo nos 

sentíamos y a aliviar las penas que teníamos también. Lo segundo es que el tejido te da la 

oportunidad de manosear todo ese dolor que te causaron, de una manera diferente y 

recordarlo de una manera diferente.” 

 

Para profundizar sobre el tema de las “réplicas” que es como ellas llaman a los 

casos en las otras comunidades, cuentan esto:  

“Cada contexto, cada comunidad es único. Cada persona y cada grupo de personas, tiene un 

forma de narrar y de vivir y de expresar distinta, entonces, no es lo mismo unas mujeres de 

tierra alta, digamos Córdoba, al Cauca o al Chocó. Cuando fuimos acá a tierra alta, 

Córdoba, el conflicto ahí eta un poco vivo todavía, ni siquiera en ese tiempo que estaba más 

vivo todavía; ahora sigue un poco vivo. Las mujeres decidieron reunirse, y hacer el manejo 

de su duelo, a pesar del miedo ellas decidieron reunirse y cuando llegamos había un poquito 

de desconfianza, porque no nos conocían. A nosotros nos invitó un pastor, casi siempre lo 

hacemos a través de las iglesias por la confianza. Igualmente ellas no nos conocían entonces 

había un poquito de desconfianza, mucho dolor, mucho miedo. Empezamos no haciendo 

telas ni nada, empezamos mostrando un video, de lo que nosotras hacemos, presentándonos, 

contando un poco lo que hacemos, mirando a la luz de la biblia como no hemos sido los 

únicos ni los primeros que hemos vivido un conflicto, ni un desplazamiento, ni una 

masacre. Leemos las diferentes historias que vemos en la biblia, y diferentes formas de las 

mujeres reunirse y sanar, porque en la biblia aparecen muchas, entonces, la biblia dice que 
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la mujer sabia hace tapices con sus manos, que se reúne, que comparte; entonces con eso 

comenzamos como para entrar así en confianza. Oramos y comenzamos a pedir que la que 

quiera contar su historia, después de que yo cuento la mía, Mimo la de ella, Alexandra la de 

ella, como para provocar quien quiera compartir. Extrañamente después que uno comparte, 

se animan y uno lo trata de hacer no así como para morirse, sino como una historia que 

anima, para que la otra quiera contar. Ahí entonces mientras nos van contando, nosotras en 

una cartulina vamos tratando de hacer un bosquejo, un dibujo de eso que cada una va 

diciendo. Que por lo general casi siempre el mismo contexto, si es rural o si es urbano; si es 

urbano por ejemplo dicen detrás del edificio entonces se dibuja el edificio, que pasó el 

carro, se dibuja el carro. Pero si al contrario es un contexto rural por ejemplo, dicen yo 

estaba a la orilla del arroyo en ese momento o debajo del campano entonces se dibuja el 

arroyo o el árbol grande, en fin, entonces a medida que ellas van diciendo y van diciendo, 

hay alguna que otra, digamos una a veces dos que dicen: ‘no yo no quiero hablar’ entonces 

se les respeta. Hay otras que se ponen a llorar y a llorar y hay que soltar, y entonces 

nosotras las tocamos, las masajeamos, nosotras llevamos velitas aromáticas, llevamos 

aceites, música y en seguida todas soltamos y empezamos a orar o a cantar. Cantamos y 

cantamos y ahí se va haciendo la terapia y es bien hermoso porque ya a la persona le pasa 

su momento entonces seguimos. Ya cuando terminamos entonces si viene el tema:  

- ¿De qué color era ese hombre que te agredió? 

- No, él era así como color chocolate. 

-  Acá no me quedó claro de qué color era el hombre que iba manejando el carro, que 

disparó.  

Entonces se buscan los colores de acuerdo a lo que ellas nos dicen. Entonces lo primero que 

hay que hacer es el contexto, el contexto es el paisaje, por ejemplo miren lo que yo dibuje, 

¿ustedes creen que eso que ustedes contaron, se parece un poco a este contexto? Entonces si 

dicen no ese árbol está muy chiquito, eso era enorme, entonces se borra y se hace el árbol 

más grande; entonces compón aquí, compón acá, compón allá; y queda el contexto. Ahora 

las personas, ‘¿está bien ese color de esa persona que te agredió?’ ‘si, si ese es el color’ o 

ponle un poquito más oscuro. Ya luego tenemos ya el contexto, tenemos las personas 

claves, los colores, entonces vamos a las telas, vamos a ver que telas de estas, muchas telas, 

se parecen a este color de esta persona, de este camino, de este carro, etc. Entonces ahí 

comienza como un momento de emoción, de buscar las telas, entonces a la gente ya esa 

pena que tenía ya se le va como pasando y ya es un momento agradable. Ya nadie llora en 

ese momento, a pesar de que están ahí buscando el color de su papá por ejemplo que está 
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desaparecido, nunca ha oído llanto en ese momento. Entonces vamos a dibujarlo, con las 

tizas de modistería, se pone la tela, se hacen las personas, y se comienza a dibujar. Entonces 

hablamos que cuando tu papá estaba ahí en el piso ¿cómo cayó?, no que cayó así, que 

estaba así, entonces se dibuja. Entonces la persona recorta y le decimos ahora lo vas a pegar 

aquí, y así todo el mundo va pegando sus telas. Y posteriormente pasamos a coser, entonces 

nos sentamos en círculo y comenzamos. Ahí en la cosida, se sigue hablando, y hay personas 

como el caso de la pastora Evelina. Un caso que para nosotros fue hermoso. Porque ella era 

pastora con su esposo, tenían muchos hijos, y él era líder social, entonces a él lo mataron, 

por ser líder social. Entonces, ella quedo muy dolida con Dios y con todo, ella no entendía 

como su esposo que era un excelente líder, un hombre guardado para Dios le pasara eso. 

Ella no hablaba, nos la llevaron y ella no quería hablar, ella no hablaba con nadie. Entonces 

oramos, le hicimos masajes y ella con su boca apretada. Alexandra y yo le dijimos: ‘vamos 

a hacer a tu esposo, no importa que tu no quieras, nosotras lo queremos hacer’. Le 

explicamos, que era interesante porque él era un líder representativo, y es interesante que él 

esté aquí. Porque el hacía parte dela memoria, y la idea de la memoria es que no se repita. Y 

si la historia de tu esposo, que era un hombre tan bueno que él fue un mártir, entonces la 

idea es que el quede aquí en la historia. Entonces le preguntamos si quería y dijo que si, en 

el proceso, ya cogió la costura y dijo que ella quería coser. Comenzó a llorar duro, y lloró y 

lloró, y para nosotros eso fue bueno, porque ella estaba haciendo esa catarsis, que ella no 

había hecho. Eso fue bueno, la idea de nosotras en tierra alta (Córdoba) era estar una 

semana, y exponer los trabajos a la comunidad, nosotros le preguntamos a ella si quería 

exponer su caso y ella dijo que sí. La gente quedó tan conmovida por que ella no había 

vuelto a hablar con nadie ni a decir nada, entonces todos decían ‘¿Qué tiene ese trabajo de 

mágico que ella vino así?’ ella no había hablado, no había vuelto a interlocutar nada, su 

esperanza había muerto, y mírenla como está hablando entonces también querían hacer eso. 

Entonces tuvimos que regresar dos veces más después a seguir.” 

 

En estos procesos de reconciliación, también han participado los niños, para ellos 

imaginar las cosas que se van a plasmar, se facilita; para los niños, su telar debía plasmar lo 

derechos que tienen: vivir en un ambiente sano, con buena educación, buena alimentación, 

derecho a jugar y divertirse, etc. Algunos también participan del proceso del tejido, pues 

esto además los ayuda a tener más confianza con las personas de la comunidad.  
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El grupo ha sido también un gran apoyo para la comunidad, las mujeres realizan 

terapia con los niños y han hecho telares alrededor de diversos temas que ayudan a los 

niños de la comunidad. Temas como lo son los deberes y derechos de los niños, de acuerdo 

a lo que ellos consideran como sus derechos dentro de su propia comunidad. Con que se 

sienten cómodos o incomodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los niños, según relata Juana, existían cosas dentro de la comunidad que ellos 

consideraban una falta de respeto con ellos y respetar ese tipo de circunstancias es un 

derecho que ellos tienen dentro de la comunidad. En este caso, ver a las personas fumando 

en los parques, o las muestras públicas de afecto; son una falta de respeto. Ver violencia 

doméstica o violencia con los niños es algo que no se puede permitir. Los niños deben tener 

derecho a la educación como está representado en una niña frente a un computador, 

derecho a una buena alimentación y a una familia; Estos son algunos de los derechos que 

los niños quisieron representar de acuerdo a sus necesidades, conversar esto dentro del 

grupo les ayuda a decir cosas que de otra forma no habrían podido expresar.  

Ilustración 21: Telar realizado con la el grupo de niños de Mampuján. 
Fotografía: María Elvira Nates 
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El tejido y el proceso alrededor del tejido, el ritual con las velas, los cantos, las 

oraciones, los masajes; el sentirse en reunión, y posteriormente el proceso del tejido, revivir 

de algún modo el dolor; permite exorcizarlo y hacer catarsis de todo lo que se ha sufrido, 

para de cierta manera perdonar y perdonarse. Permite no pasar la página, pero recordar el 

episodio y mantenerlo en la memoria pero de otra forma. Se debe perdonar, soltar el odio y 

el dolor, para poder dar un paso adelante. Eso es lo que estas mujeres se esfuerzan por 

conseguir con cada comunidad a donde van, por ayudarlas a sanar a través de sus tejidos, 

comunicando y narrando sus experiencias dolorosas.  

 

3.2. Cerrando agujeros: construir memoria, tejer el perdón.  

El proceso ha sido largo, más de once años, en el camino hacia el perdón. Sin 

embargo lo lograron, de hecho en el año 2015 el grupo de Mujeres tejiendo sueños y 

sabores de paz, como fundación ASVIDAS, fueron ganadoras del Premio nacional de paz. 

Este premio las puso a los ojos del país, como prueba de que la resiliencia, la recuperación 

y el perdón, son posibles.  

Las heridas se fueron cerrando poco a poco, con la ayuda de los tapices, las mujeres 

lograron conseguir mayores ayudas por parte del gobierno e iniciar con la reparación a 

todas las victimas de Mampuján y Las Brisas. Al mismo tiempo que iban curando aquellos 

rotos, el tejer les ayudaba a remendar sus mentes y corazones, destrozados por el paso de la 

violencia. Tejer como ritual, en el que se construye una memoria colectiva con cada 

puntada, cada canto o cada oración, ayudo a sanar un resentimiento que permanecía con 

cada uno.  

Todas cuentan que el tejer las ayudó a sanar y sobre todo a perdonar. Es difícil en una 

situación como la que se vive actualmente en Colombia, un periodo de transición como el 
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actual no es sencillo, más cuando se debe aprender a ser tolerantes, a aceptar y a perdonar 

al otro; borrando una parte de la memoria que se ha construido a causa del conflicto. Sin 

embargo, se debe hacer el esfuerzo, lograr una verdadera reconciliación para lograr la 

resiliencia y alcanzar el perdón. Solo así será posible alcanzar la paz. Se debe aprender a 

perdonar, como lo hicieron estas mujeres. Con la desmovilización del grupo paramilitar 

AUC, las victimas hablaron con sus atacantes, tras haber pasado por una terapia para el 

alma como lo fueron sus tapices, lograron perdonar.  

Hoy en día, cada una de las mujeres además de sus trabajos con comunidades y como 

grupo, cada una trabaja para vender sus tapices. Los venden en ferias, la mayoría de las 

veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de ser galardonados con el Premio Nacional de Paz, el grupo ha sido invitado 

a numerosas charlas, exposiciones y simposios sobre la paz. En el marco del proceso de 

paz, fueron invitados al Centro Nacional de Memoria Histórica a exponer sus tapices y 

relatar sus historias de vida, pero sobre todo a relatar cómo se volvieron resilientes y 

Ilustración 22: Venta de tapices del grupo en San Basilio de Palenque. 
Fotografía: María Elvira Nates. 
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lograron llegar a perdonar o iniciar su sanación interior. Exorcizarse del dolor gracias a que 

pudieron narrarlos y expresar todo lo que les había ocurrido.  

 

3.2.1. Telares de humo: los costureros como estrategia publicitaria del gobierno.  

Colombia entra en una nueva etapa, deja atrás cincuenta años y algo más de 

guerra e ingresa en el postconflicto. Este largo proceso del postconflicto tiene una 

larga lista de significados para cada colombiano. Para llegar a la victoria del 

postconflicto, fueron necesarios varios elementos, entre los cuales la publicidad 

jugó un muy importante papel. La victoria del postconflicto se debía resolver con 

una sola pregunta: “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y 

construir una paz estable y duradera?” (Redacción política, 2016). Para la pregunta 

solo habían dos posibles respuestas, SI o NO, por esa razón, para poder contestar a 

la pregunta o lograr la victoria del conflicto, la publicidad tuvo mucho que ver. Se 

hicieron numerosas campañas, tanto del gobierno en pro del acuerdo, como de la 

oposición. Sin embargo, ¿Cómo influyeron grupos como el de las mujeres de 

Mampuján en este proceso? 

 Como ya se mencionó, al grupo le fue otorgado el Premio Nacional de Paz, se les 

dio visibilidad. Fueron varias ocasiones, en universidades, en espacios públicos como el 

Centro de memoria, paz y reconciliación, en los que se realizo la llamada pedagogía para 

la paz gracias a esto, costureros de la memoria como lo es el de las Mujeres de Mampuján, 

el costurero Kilómetros de vida, entre otros grupos cuyo propósito es visibilizar el 

conflicto, se dieron a conocer y a conocer sus historias, en pro de la paz. 

 Visibilizar el conflicto y la memoria de esa forma, era importante para el gobierno, 

puesto que se beneficiaba de ello para lograr su objetivo. Sin embargo, ¿Dónde queda la 
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publicidad después de la paz? El objetivo de grupos como la asociación ASVIDAS, es 

visibilizar el conflicto y narrar la memoria, para que de ese modo no se repitan las historias 

que ellos ya han vivido. Entonces se podría preguntar, ¿Es de alguna utilidad para las 

agencias hacer campañas de orden social para beneficiar a grupos como este? 

 No existe ganancia para las agencias en ayudar a grupos como los costureros de la 

memoria, no existe una responsabilidad social y no están presentes en el seguimiento del 

postconflicto en casos como este. Según cuenta Juana Alicia, Julia, Mimo, entre otras 

mujeres del grupo; con la terminación del conflicto con las AUC y la restitución de tierras a 

las victimas como lo eran ellas, quienes se vieron beneficiados no fueron quienes sufrieron 

el conflicto, no fueron las victimas, fueron personas ajenas al conflicto que incluso algunas 

ni siquiera habitan en el país. Se realizo la restitución de tierras con unos predios que no 

cuentan con acueducto o energía eléctrica. Cabe preguntarse ¿Quién se beneficia de estos 

acuerdos? ¿Por qué la publicidad no hace visibles casos como este? 

 Es importante que las agencias se interesen por temas de responsabilidad social 

¿Dónde queda la ética de lo profesionales como publicistas? ¿Acaso lo único importante es 

lo comercial? Igualmente, los estudiantes que apenas se enfrentan al mundo laboral, deben 

considerar la importancia de involucrarse con las comunidades, de hacer visible no 

únicamente lo que aporta ganancias o por hacer comerciales que ganen premios, es 

fundamental explorar aspectos como este dentro de la publicidad y darles la importancia 

que merecen.  

Experiencias de grupos como la asociación ASVIDAS, han sido claves en medio de la 

situación del país, en medió de un proceso de paz y de un postconflicto en donde se busca 

que el país perdone todo lo que causo en conflicto, que logre renacer. Si es posible para las 

victimas llegar al perdón, ¿Por qué no sería posible para quienes no han sufrido la guerra? 
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¿Cuánto tarda la reconciliación? ¿Cómo se puede alcanzar el perdón en el postconflicto, 

cuando aún se tienen conflictos internos? ¿Sirve realmente el tejido como terapia? ¿Ayuda 

la narrativa a hacer catarsis?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

Conclusiones 

 

Al iniciar el presente trabajo de grado se buscaba analizar el valor comunicativo del 

tejido en la construcción del colectivo histórico y cultural colombiano; en la comunidad de 

Montes de María, donde el tejido se convierte en una forma de interacción en la medida en 

que representa historias. Se buscaba igualmente estudiar la capacidad terapéutica del tejido 

como reunión, y como medio para hacer catarsis y reconciliar.  

Como se ha visto a lo largo del trabajo, el tejido se convierte en una forma de 

interacción, no únicamente por que representa historias, sino por que además es un 

elemento de reunión. Como se explicó en el segundo capitulo, el tejido envuelve una serie 

de rituales, de cantos, de narrativas, que al unirse crean la ambientación que permite la 

acción de reunirse a tejer. En el caso de estudio, la reunión al tejido represento de alguna 

manera ese pilar necesario para empoderar a las victimas. Darles el poder y la valentía de 

poder expresarse y sentir que ninguno estaba solo. 

Todas sufrían de alguna manera los mismos males y al contar sus experiencias a otros y 

al visibilizar sus memorias en el tejido, se sintieron renovadas, sacaron todo aquellos que 

las atormentaba y lograron hacer cada una su catarsis. No es el único grupo de este estilo 

que existe en Colombia, existen muchos otros en diferentes regiones del País, en Bogotá 

esta el costurero de la memoria Kilómetros de vida y memoria. En este costurero las 

mujeres también hicieron su catarsis gracias al tejido y encontraron la valentía para 

perdonar a aquellos que habían causado su sufrimiento.  

El tejer es un acto que se resiste al olvido, al tejer y narrar la memoria, esta perdura en 

colectivo social. Al tejer se plasman los pensamientos, las tristeza, se exorciza el dolor. Al 

enhebrar cada hilo se logra olvidar el mundo, se hace una terapia. Sin embargo olvidarse de 
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los hechos por un momento no significa que ya no estén, simplemente se gana fuerza para 

afrontar el dolor con valentía. Grupos como las Mujeres de Mampuján, al igual que muchos 

otros, se unieron a causa de un dolor común, pero permanecen con la ilusión de que con sus 

obras ayuden de alguna u otra forma a construir un mejor país para las generaciones 

venideras.  

El papel de la mujer en la guerra ha sido fundamental, de la mujer surgen las narrativas 

desde el dolor y la esperanza. Cada una es la encarnación de Penélope, tejiendo y tejiendo 

hasta que sus hombres regresen de la guerra; aunque para ellas, los suyos probablemente ya 

se habrán ido para siempre. Pero cada una teje ese telar interminable de la memoria, con la 

esperanza de que se convierta en evidencia de aquellos que no se debe repetir. Las mujeres 

están cansadas de mandar a sus esposos, hijos, hermanos, incluso hijas a la guerra. Ellas 

son dadoras de vida y así mismo con sus tejidos buscan darle vida a un nuevo país, un país 

que ya no está en guerra.  

No es sencillo conseguir la reconciliación, es un largo proceso, pero un proceso que no 

depende únicamente del gobierno o de quienes han sufrido directamente la guerra, en 

realidad a quien más trabajo les toma perdonar es a aquellos que nunca han tocado la 

guerra. No significa que se acepten las cosas tal cual llegan, grupos como el de Mampuján 

luchan precisamente para que no haya impunidad, para que no haya olvido, pero también 

para que Colombia permanezca en paz. Es un poco lo que se busca al visibilizar estas 

acciones, entender que el poder de perdonar esta dentro de cada persona, y cada uno es 

quien debe hacer su propio proceso para la reconciliación, de lo contrario Colombia seguirá 

sumergida en otros cincuenta años de guerra.  

Como se explico al final del tercer capitulo, es necesario también que exista el apoyo de 

organizaciones, incluyendo al estado, para que la albor de estas mujeres pueda mantenerse 
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y haga parte de la memoria colectiva del país. No se ha hecho justicia en la mayoría de los 

casos, y aunque los grupos siguen luchando por conseguirla, requieren de apoyo de 

organizaciones que las hagan visibles para que el mundo sepa de lo que son capaces. Se 

debe visibilizar los casos de no justicia; casos como la restitución de tierras en el viejo 

Mampuján, ¿A quién le debe beneficiar? ¿Por qué quienes fueron afectados no han tenido 

justicia?  

Quienes han ayudado en el caso de Mampuján, han sido en su mayoría organizaciones 

religiosas, que colaboraron con terrenos para reubicar a las victimas. Sin embargo, los 

verdaderos terrenos que debían ser restituidos, no tienen acueducto o luz eléctrica, les han 

sido dados a personas que no fueron desplazadas del lugar en un principio o que incluso 

nunca han habitado en el país, entonces ¿Quién habla por las victimas? ¿Cómo se visibiliza 

este tipo de situaciones para que se haga justicia?  

La paz no es únicamente la firma de un acuerdo, la paz debe crearse en el interior de 

cada quien y se debe trabajar para aprender a perdonar. Cada uno debe enhebrar su propio 

hilo y tejerlo en el gran telar de la reconciliación. Para las victimas el postconflicto es una 

esperanza, que solo puede mantenerse con el trabajo colectivo. No solo de grupos como 

ellas, sino de cada ciudadano Colombiano.  

Al iniciar este trabajo se hablo del valor de la narrativa de la memoria, como el narrar la 

memoria implica que esta perdure, y que el tejido es una herramienta que permite narrar la 

memoria y mantenerla en el tiempo. Es una terapia que permite exorcizar los dolores y 

reconciliarse con el pasado. Se analizó el valor comunicativo del tejido, y su aporte al 

colectivo histórico y cultural colombiano. No solamente en comunidades en Colombia, sino 

que históricamente el tejido ha servido como medio de narrativa de la memoria. Se deben 

mantener estos actos de remembranza como lo es el tejer como parte de la cultura 
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colombiana. Especialmente, las nuevas generaciones que hoy apenas se enfrentan al 

mundo, deben sentir la responsabilidad, de interesarse por más casos como el de las 

Mujeres de Mampuján, pues su labor ha dado importantes aportes a lo que el país ha 

alcanzado.  
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Anexos 

 

Entrevistas 

 

Juana Alicia Ruiz: Bueno Mari tu dirás como empezamos, si presentándonos o ¿cómo? 

María Elvira: Sí, se presentan, me cuentan ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo empezaron?  

Juana: Este, precisamente la idea con la plata del Premio Nacional de Paz, compramos un 

local allá de aquel lado de la carretera y este, vamos a construir una cosa, bueno, una 

empresa nos va a ayudar y varios se han sumado y tenemos reunión el 15 donde nos vamos, 

y cada quien va a aportar para hacer la… ya el taller. Ajá entonces, empezamos, tu me 

dirás. 

ME: Bueno entonces, preséntense, ven les cuento, ya le había contado yo a Juana, yo 

estudio comunicación en la Javeriana en Bogotá, y estoy haciendo mi proyecto de grado 

sobre como el tejido es un medio de comunicación, entonces por eso me interesó el 

proyecto.  

Edilma Esther Maza (Mimo): Bueno, mi nombre es Edilma Esther Maza, nací en 

Mampuján viejo, me crie allá y estamos aquí, tengo dos hijos, Santiago y Samuel, y estoy 

aquí en la costura.  

Juana: Ella se llama Luz Helena Torres Cortesero, ella es sordo-muda, tiene cincuenta 

años, y bueno este, ella tiene una costura muy bonita, y nos comunicamos así, no sabe 

lenguaje de señas por que como nunca se lo enseñaron, nos entendemos así haciéndonos 

señas y con la expresión pero ella cose muy bonito; uno le explica, ya yo le expliqué, ella 

misma corta y las demás vamos cosiendo, ella también cose, entonces… sigue. 
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Dionisia Berbés Maza (Dilo): Mi nombre es Dionisia Berbés Maza, yo estoy en el grupo 

de las tejedoras, tengo cincuenta y cinco años. 

Juana: Bueno, yo soy Juana Alicia Ruíz, ya que están hablando de edades, descubriendo las 

edades, yo tengo cuarenta y tres, este, yo no soy de Mampuján, no nací en Mampuján sino 

en San Pablo que es un corregimiento vecino, ahorita pasaron por ahí, eh pero me quede a 

vivir acá después del desplazamiento, de lo que aconteció, me casé acá, y bueno y vivo 

aquí.  

ME: Y ¿Te casaste después del desplazamiento? 

Juana: Si, en el 2003, el desplazamiento fue el 11 de marzo del 2000, yo me casé en el 

2003. Bueno, yo represento a la asociación ASVIDAS y bueno las mujeres de ASVIDAS 

cosemos. Bueno, entonces como para organizar, Mimo que vivió el desplazamiento sería 

mejor que ella te contara como fue y ya luego yo te explico bien lo que hacemos y como 

empezamos. 

ME: Vale, ¿Tu eres Mimo? 

Mimo: Si.  

ME: Bueno entonces cuéntame, ¿Cómo era todo antes?, ¿Cómo fue el desplazamiento? y 

todo.  

Mimo: Bueno, Mampuján su nombre es relativo a hombre pujante, el hombre 

mampujanero es un hombre que trabaja, un pueblo próspero, ahí se cultivaba ñame, yuca, 

maíz, plátano, arroz, cualquier cosa que sembrabas en Mampuján, producía por que tierra 

fértil como esa; Gente sana, trabajadora, solidaria, si tu tenías, lo tuyo era mío y todos 

compartíamos todo lo que teníamos. Era muy buen vividero Mampuján viejo, este… en 

Mampuján viejo tu no tenías mucha preocupación, no te afanabas tanto como vive uno 
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ahora como afanado por todo, entonces… Dilo yo no se si tu quieras decir algo de cómo era 

Mampuján viejo, antes de que se calentara la sartén como digo yo. 

Dilo: Bueno la verdad que en Mampuján, en pocos pueblecitos se vivía como se vivía en 

Mampuján. Yo nací, me crie ahí, allá me casé, tuve mis hijos allá; La verdad que todo era 

hermoso, todos vivíamos en paz, uno no tenía preocupaciones, si yo no tenía algo en mi 

casa, yo no me preocupaba por que yo sabía que yo iba a tener por que cualquiera iba a 

querer ayudarme. Uno no tenía como de que preocuparse, diferente a acá que… acá todo es 

diferente, cambiamos de vida pero como para mal pienso yo.  

Mimo: ¿Cuáles son las afectaciones que trae el desplazamiento como tal? El hecho de, de 

habernos sacado así despojados de un momento a otro, que tu hoy en la mañana amaneciste 

en tu casa, en tu rutina de siempre y ya en la tarde llega un grupo de personas con 

agresiones a decirte que te tienes que ir, no es fácil. Yo pienso que la gente, también…de 

pronto, digo yo que son secuelas de trauma, por que aquí si ahora si de pronto cualquier 

cosa te exaspera, es como tirándose con la trencilla, que lo mío es mío y si esto es mío no es 

tuyo, o sea yo pienso, quiero creer que es por eso; porque de todos modos, yo no pienso que 

una persona tenga un cambio de personalidad así tan abrupto de un momento a otro, y 

quiero creer que es por eso, que es por las secuelas de lo que fue el desplazamiento; porque 

como te digo, que tu tengas lo tuyo hoy y ya después en la tarde alguien te dice te tienes 

que ir, y sabes que si te quedas te matan, no es fácil, entonces la forma como más… aquí en 

Mampuján los pelados se dedicaban a ayudar a los papás en el monte a trabajar y en la tarde 

a jugar futbol; era una cosa muy sana, y lastimosamente el tejido social se he roto aquí en la 

actualidad. Los pelados aquí ya han agarrado vicios, malos caminos, y en Mampuján no se 

veía. No es por que yo ahora quiera… no, es que Mampuján era un pueblo sano en toda la 

extensión de la palabra; sano, sano, completamente; Todo el mundo con el servicio, la 
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colaboración, tu llegabas y cualquiera… no te conocía nadie y tu llegabas a mi casa y si era 

hora de almuerzo tu tenías que comer y todo lo demás, y entonces… en Mampuján se podía 

vivir. Pero como Él que conoce todas las cosas, entonces yo no se con que propósito Él 

permitió que pasaran esas cosas, porque si estoy clara es que fue por propósito de Él, por 

que todo lo que pasa es por que Dios quiere que suceda, así que uno tiene que acogerse.  

Juana: Si le puedes contar un poquito ¿Cómo fue el desplazamiento? 

Mimo: Buenos eso fue un 10 de marzo del 2000, ¿Cómo a las cinco Dilo? cuatro y media 

de la tarde más o menos llegaron los paramilitares, rodearon Mampuján es un pueblito así 

como si estuviera metido en una tacita ¿Verdad Dilo? Entonces el rededor eran puras 

montañas. Entonces cuando ya nosotros quisimos como levantar la mirada y darnos cuenta 

de la realidad, y miramos y ya estaban todas las montañas ya verdes, pero no de hierba si no 

de militares. Y era con agresiones que llegaban a las viviendas, que tocaba reunirse en la 

plaza, diciendo que nos iban a matar a todos, que no iban a dejar ni a los perros vivos, por 

que éramos colaboradores de la guerrilla supuestamente, que ahora si teníamos miedo 

después de colaborarle a la guerrilla y estábamos felices. Y agresiones verbales y físicas, te 

empujaban, te gritaban. Yo tenía escasamente doce años cuando eso, me apuntaron con un 

rifle a preguntarme que con quien estaba, pero ya mami y papi se habían ido para la plaza. 

Mi mami creyó que para salvaguardarme era mejor si me dejaba en la casa no me iba a 

pasar nada, pero me apuntaron con un rifle y me seguían preguntando que con quien estaba 

y que si estaba con alguien ya sabía lo que me iba a pasar, me iban a matar. Gracias a Dios 

otro llegó y le dijo vayan a la plaza que los niños van a ver como matan a ese poco de 

guerrilleros, me empujaron para que saliera pero otro me devolvió porque dijo que no era 

necesario que los niños vieran como iban a matar a todos esos guerrilleros. Así que me 

devolví para la casa de una tía mía que estaba enfermita. Fue horrible, muy traumático, pero 
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hoy gracias a Dios podemos contar la historia, porque el propósito de ellos era matarnos a 

todos y quemar las casa, ellos decían ‘vamos a matar hasta los perros’ así que si yo hoy te 

estoy contando esto sé que fue por la misericordia de Dios, que nos mantuvo con fuerza ese 

día, y yo en plaza como tal, como tal no estuve, por que a mí me devolvió un para militar y 

me dijo que no por que los niños no van a ver como matan a todos esos guerrilleros, a ver si 

tu Dilo le cuentas un poquito lo que sucedió en la plaza por que yo no estuve en la plaza.  

Dilo: Nos llevaron para la plaza, hicieron una fila de hombres, una de mujeres y una de 

niños. Sin embargo yo no saque a mis hijos, porque yo quería cuidar a mis hijos, y dijeron 

que iban a ‘mocharle’ la cabeza a todos. Nos dijeron que habían ido a hacer lo mismo que 

habían hecho en el Salado. Nos amenazaban con machetes, yo no oí cuando fue, pero les 

entró una llamada a su teléfono, entonces fue cuando nos dijeron que teníamos que salir, la 

llamada los hizo cambiar de opinión y eso nos salvó, pero nos dijeron que al día siguiente, 

todos teníamos que salir; porque si ellos venían y encontraban a alguien, ahí si lo mataban. 

Que nos viniéramos para María la Baja, ya como tipo diez de la noche se fueron, se 

llevaron a diez personas y ya toda la comunidad sabía que esas personas no iban a regresar. 

Al día siguiente regresaron los paramilitares, pero la mayoría de la población ya se había 

ido.  

ME: ¿Pero ustedes ya se habían ido? 

Dilo: La mayoría ya había salido, pero habíamos muchos que todavía no salíamos. 

Mimo: Guardando la esperanza de que regresaran. 

Dilo: Claro, y ya fue que regresaron por mí. 

Juana: ¿Y a partir de ahí como fue entonces? 

Dilo: A partir de ahí fue que nos vinimos ya a Marialabaja, nos ubicaron en albergues, nos 

llevaron para unos colegios, otros para la casa de la cultura, unos pocos con los familiares; 
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a mi menos mal no me tocó vivir en el colegio sino en la casa de la cultura, que parecía ser 

un poco más suave pero ahí se veía de todo. Ya como que el uno el otro, ya comenzaron los 

problemas, bueno, como desde que nos desplazaron ya había paro sin comenzar el año 

escolar, fue que los ubicaron en el colegio, cuando ya se levantó el paro, y comenzaron las 

clases tenían que salir. Entonces llegaron a un albergue donde antes había funcionado un 

prostíbulo, y yo creo que ahí si se vio cosas grandes, grandes, grandes. Cuando se llego el 

tiempo que ya la alcaldía no le canceló al señor, los echó a la calle. 

ME: ¿A los que estaban ahí en el albergue? 

Dilo: (Asiente con la cabeza) Entonces, les buscaron otro, donde había funcionado otro 

prostíbulo, ahí también se veían muchas cosas, la verdad es que nosotros sufrimos mucho, 

los niños en el colegio los trataban mal, los trataban de guerrilleros, aún los profesores 

también trataban mal a los niños. Entonces, la verdad que a nosotros, nos afectó demasiado 

el desplazamiento. 

ME: Y las personas que ustedes tienen en los telares que son de retratos, ¿A ellos los 

asesinaron verdad? ¿Cómo fue eso? 

Juana: Es que ellos en la mañana, este…ellos en la mañana, cuando se llevaron a los 

secuestrados, se los llevaron precisamente para que les guiaran el camino hacia Las Brisas; 

Las brisas es una vereda que es jurisdicción del municipio de San Juan Nepomuceno, 

vecino con Mampuján, Mampuján pertenece al municipio de Marialabaja. Entonces ellos se 

llevaron a los secuestrados de Mampuján, y rumbo hacia arriba, siguieron hacia Las Brisas, 

una vez estuvieron en Las Brisas, ellos pidieron que estas personas esperaran a una 

distancia, y ellos siguieron; cuando siguieron, fueron como buscando a las personas que 

tenían en una lista, los campesinos, y los sacaron y pues los… los masacraron, a trece 

campesinos. En los retratos solo hay doce, por qué hubo uno que masacraron más arriba en 
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una vereda y no fue reconocido en la sentencia, pero entonces si los familiares quisieron 

que estuviera el, estamos en proceso de construir ese telar.  

ME: ¿Tu llegaste después? 

Juana: Lo que pasa es que yo vivía en San Pablo, tenía relación con Mampuján pero no 

vivía en Mampuján. No nací ni me crie en Mampuján, yo iba con mis amigos y me quedaba 

por que como cristianos hacíamos convivencias, retiros, yo me quedaba allá era cuando 

hacíamos cosas de la iglesia, por que yo no conocía a nadie en Mampuján. Y enamorada 

con Alexander, continuamos la relación después del desplazamiento. 

Mimo: ¿Pero te gustaba Mampuján Juana? 

Juana: A mi me gustaba más Mampuján que Alexander, por que Mampuján era hermoso, 

los arroyos, sobre todo los arroyos, como hace tanto calor, delicioso irse a bañar a esos 

arroyos. La gente de Mampuján tiene una característica que cocina muy rico, la gente 

cocina muy rico, hace un café delicioso; Mimo habla algo del resquebrajamiento del tejido 

social, por que allá, todo el mundo te quería invitar a comer, o te querían invitar a tomar 

café o algo, entonces tu te sentías consentida, allá todos ‘Ay ven acá, yo te invito’, y te 

llamaban a hablar, a orar, entonces tu te sentías acogida, delicioso; ahora no. Nosotros 

hicimos un dramatizado, en Bucaramanga, en Bogotá, en Montería, nos invitaron a hacer 

ese dramatizado donde nosotros representamos un poco ese cambio, el antes y el después, 

ese cambio que tuvimos como de personalidad y de tejido social, donde la gente deja esa 

solidaridad para convertirse en egoístas; Pero es la misma necesidad, lo entendemos así y lo 

vimos como una forma de terapia y una forma colectiva de reconstruir y de mirarnos, pero 

lo hacemos y parte te consuela pero parte da risa, es una forma como de hacernos chiste a 

nosotros mismos y reflexionemos y digamos como ¿Qué nos está pasando? Entonces ahí 

esas personas, familiares de ellos quisieron reconstruir los rostros, volviendo al tema, y nos 
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pidieron que hiciéramos ese trabajo, cosa que fue complicada, porque trabajamos con tela 

sobre tela y figuras, acá hacemos figuras pero no exactamente un rostro, no para decirte, 

esta es María Elvira, esta es Mimo, esta es Juana, facciones que se parezcan, eso es muy 

difícil. Entonces, pues mañana te vamos a hacer un ejemplo de cómo hacemos los rostros, 

con agujitas y con hilitos, entonces ahí duramos como seis meses pensando ¿Cómo?, hasta 

que se nos ocurrió hacerlos estampados y vestidos y ya en el contexto que ellos querían con 

las telas, que era el contexto campesino. 

ME: ¿Cómo los reubicaron después de? 

Juana: En el 2000, hubo una familia que se quiso venir para acá, de los albergues, (Mira a 

Mimo) dos, 2002. 

Mimo: Aquí no había tierra amiga. 

Juana: En el 2002 una primera familia se quiso venir que fue la familia de Carmelo, 

porque el padre Salvador Mura, un sacerdote católico con el que habíamos empezado a 

interlocutar; él este… conmovido por lo que estaba aconteciendo y como conocía 

Mampuján antes, y viendo lo desarticulado que había quedado; entonces él decidió 

escribirle a unos amigos, él le escribió a unos amigos en España allá, en Italia, y ese amigo 

le mando unos euros; con los euros él compró esta finca, esto era una finca, esa es la 

continuación de la finca.   

ME: Ustedes compraron esto y ¿querían hacer lotes? ¿No dices? 

Juana: Si la OPV Organización popular de vivienda, hizo los lotes y a cada quien le dio su 

lote. Pero como esto, el secretario de planeación del momento, por pereza de hacer como un 

cálculo, esto eran muchos árboles, esto era hermoso, arranco todos los árboles, esto quedó 

como un desierto, tremendo, no más dejo el palo de allá de, el de coco y el de almendra, 

donde hacíamos la reuniones, solamente dejo un palo de coco y uno de almendra. Después 
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de tantos arboles esto era un desierto, en el día el sol era insoportable, por lo menos ahora 

ya han crecido los arbolitos, pero en la noche si a la madruga era un frio terrible y una brisa 

porque no había árboles, entonces la gente muy poco tenía ganas de venirse, eso cuando 

llovía se encharcaba, todavía se encharca pero antes más. Julia que vive aquí, que en la 

tarde la vas a entrevistar, Julia decidió venirse, desesperada en esos albergues, porque no es 

nada vivir en un albergue como contaba mimo, la gente se vuelve problemática, egoísta, de 

todo pero por la misma aceptación  y el mismo deseo de supervivencia, porque están así 

hacinados, entonces terrible, el desespero. 

Mimo: Y cuando tu estas acostumbrado a tu independencia y después tienes que compartir 

tu habitación con dos o tres familias no es fácil. 

Juana: Y familias de pronto que en su momento, de pronto cada quien tiene su propia 

problemática interna.  

Mimo: Ellos reflejan todos los conflictos y ‘dime tu, que yo te dije’. 

Juana: Eso, yo no vivía en los albergues yo venía a visitarlos a los albergues, yo vivía en 

San Pablo como te cuento, este, y cuando yo llegaba, ese ratico que yo llegaba eso era 

invivible, este… las peloteras, la bulla, el mal olor, de todo, o sea horrible porque como 

había mucha gente, muchas aguas, se formaban esos charcos, pero esos charcos donde 

borbollaba el gusano. Entonces este… Decidieron pues lotear y ya. La gente fue viniéndose 

poco a poco, poco a poco, poco a poco, con los árboles que cortaron, se acerró la madera y 

sirvió para hacer los cambuches, los cambuches eran las casitas que se hacían, y en ese 

tiempo estaba era Acción Social, Acción Social regalo los plásticos, y las personas armaron 

sus cambuches con las maderas y los plásticos. Entonces los liderazgos eran otros. Nosotras 

no éramos líderes en ese momento, estábamos jóvenes, eran Tío Joaco, Naida, este.. 

Armando, Carmelo Fernández, los mayores. Pero entonces, no se, digamos 2002,2003, 
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2004 más o menos, los más jóvenes de pronto decidimos hacer algo porque era una 

impotencia, bueno yo ya me había casado en el 2003 con Alexander y ya me quedé 

viviendo acá. Entonces comenzamos a formar, como hacer, entonces nos organizamos y 

formamos La Asociación Para la Vida Digna y Solidaria, liderada principalmente por 

hombres. Y nosotras las mujeres, como que bueno ahí,  detrás del hombre, como, como en 

ese tiempo estábamos muy seguras que decía que detrás de todo gran hombre hay una gran 

mujer, nosotras creíamos y asumíamos eso, y detrás del hombre. Entonces eran los líderes, 

pero al pasar el tiempo la mujeres nos empezamos a dar cuenta que teníamos unas 

afectaciones especiales, y que no nos sentíamos bien y que teníamos también mucho para 

dar. Entonces en vista de que el estado no respondía, estábamos como en un anonimato, así 

como en un momento de olvido, entonces había un señor menonita Ricardo Estivia 

Ballesta, que tenía una asociación que se llama Sembrando Semillas de Paz, entonces le 

dijimos: Ricardo porque tu no nos facilitas, tu que conoces tanta gente de Estados Unidos, 

porque ya nosotros estábamos apelando era a gente de afuera, ya en lo nacional no creemos 

mucho, entonces, que nos den una capacitación, o algo, nos ayuden en el tema de salida del 

trauma, algo así. Él nos dijo sí, yo conozco una señora que está en el Salvador, ella yo creo 

que viene para Colombia se llama Teresa Geiser, yo le puedo hablar a ver si viene. Y él le 

habló y ella llegó a Colombia, no vino solo para Mampuján, para Los Montes de María a 

hacer ese trabajo de salida del trauma, porque ella iba para incidencia política, pero ella no 

iba a hacer incidencia política sino sanidad del estrés y del trauma, y del perdón. Entonces 

Teresa llego acá. Estábamos organizados, pero las mujeres en particular nos reuníamos para 

recibirla, nos reunimos y nos dimos cuenta allí que habían afectaciones no solo del 

desplazamiento, sino afectaciones que teníamos infinitas desde mucho antes, y comenzó a 

salir dolor ahí y ella nos enseñaba algo que era la técnica del quilting o técnica de retazos, 
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una técnica norteamericana que no se si pudiste ver, allá estaban pegados en la pared, que 

esos son los quilting que son como figuras geométricas. Pero a nosotras nos parecía, a 

muchísimas personas les parecía complicado o difícil porque armar las figuras geométricas 

no era tan fácil. Teresa era una psicóloga muy hermosa, ella nos empezó a dar la teoría y al 

mismo tiempo cosía, y las telas y los hilos, y era emocionante, pero algunas personas 

estaban desertando. Ese tiempo de transición, la victima que tiene una necesidad y unas 

carencias, siente que lo, que hacer ese tipo de cosas, para muchos, que no miran la esencia, 

es una perdedera de tiempo, y que proyecto importante y proyecto de verdad necesario es 

tener un poquito de arroz, un mercado, una libra de azúcar, sí, porque la necesidad de 

sobrevivir y de mantener a tus hijos lo lleva a uno a ahí. Entonces muchas personas 

desertaron, empezamos como treinta y realmente quedamos quince, la mitad, que insistimos 

y persistimos allí. Entonces… dijimos bueno antes de que se sigan yendo más, que 

hacemos, para que sea atractivo, para que el trabajo llame la atención. Entonces decidimos 

que íbamos a hacer historias donde nos reflejáramos y nos tocáramos. Teresa nos explicaba 

acerca de la importancia de los demonios por llamar así o traumas, o conflictos internos o 

problemáticas, estarlas molestando, puyando, atacando eso permitía sanarse, e hicimos 

entonces un primer tapiz ya hablando de una historia verdadera que fue el desplazamiento 

de Mampuján. Ya teresa nos había enseñado que cuando tú, hay un ciclo de violencia, que 

es necesario romper ese ciclo de violencia, nos enseñó todos los pasos del ciclo de violencia 

y por ultimo cuando ya se está sano entonces tu puedes conmemorar el dolor. Una forma de 

conmemoración es a través de un monumento, podría ser el monumento de cualquier cosa, 

ah pero podría ser un cuadro en tela, e hicimos el primer tapiz que es el que está en el 

Museo Nacional, uno de los que están en el Museo Nacional; Hay que ponerle un título, 

empezamos a hacer la guía del título y le pusimos Mampuján: Día de llanto, Mampuján: 11 
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de marzo día de llanto, porque como era una lluvia de ideas y la gente decía una cosa ahí 

recopilamos como todas la ideas y quedo Mampuján, 11 de Marzo del 2000: Día de llanto. 

Bueno y a partir de ahí seguimos haciendo, seguimos haciendo historias, historias, 

contando historias sacando dolores y penas, y a sentirnos que eso había mitigado 

muchísimo el dolor, las afectaciones, como te estoy comentando las que no habíamos 

sufrido el desplazamiento, teníamos otras cosas y comenzamos entonces a sacarlas allí y a 

sentir la libertad, decidimos salir y decir nos vamos a otros lugares y vamos a ver si otras 

mujeres están más afectadas que nosotras y ¿cómo también les ayuda?. Teresa se tuvo que 

ir lastimosamente no se pudo quedar, su mamá se enfermó de cáncer, bueno ella lloró 

mucho antes de irse. Mi suegra la mamá de Alexander, era de las tejedoras, de las 

fundadoras a ella le dio también cáncer, ese fue un año muy duro, le dio cáncer en el seno. 

Eso fue muriéndose súper rápido. Ahí se murió mi suegra, Teresa se fue, y bueno fue un 

impacto muy fuerte entonces quedamos como así como tambaleando, pero yo creo que fue 

cuando entraron ustedes, entonces buscamos otras personas que tuvieran como pilas, así, 

que quisieran y se aceptaron otras más y entonces ingresó Mimo, ingresó Dionisia, ingresó 

Ana, Luz Elena, la mayoría más bien somos nuevas, este Tati, y entonces entraron ellas 

como con nuevos deseos y así no se acabó el grupo, gracias a Dios y comenzamos también 

ahí fuerte, antes que se fuera Teresa ya quedo otro grupo ya establecido y fuimos las que 

salimos a replicar. Y así, María Elvira, hemos ido a unas, yo no se ya quizá  ni me acuerdo, 

a todos los lugares donde nosotras hemos ido, a replicar, y cada mujer, cada grupo de mujer  

que nos pide “vengan por favor” hacen su terapia, les hecemos masajes, vamos a los 

arroyos y hacemos todo así bien rico y dejan su telar como memoria. Que tratamos de el 

telar, ya pues, nos dimos cuenta de que la gente se quejaba que el dolor, el dolor, entonces 

dijimos, vamos a hacer tres tiempos. ¿Cómo era la comunidad? para no olvidar, porque 
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para dejar el tema de memoria, ¿cómo éramos?, porque haciendo alusión a eso de que 

éramos unidos, no perder esa visión de los valores y todo lo que teníamos que nos 

caracterizaba, el hecho doloroso, que la terapia me hiciera hacer la catarsis y por último 

entonces la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Que podemos hacer para aportar a que esta 

esperanza sea una realidad?. Y bueno así, así hicimos. 

ME: Y ¿esto les sirvió de verdad de terapia? 

Juana: Porque, porque es que, o sea ese momento, hay momentos en los que, o sea en ese 

momento se pierde la confianza, porque algunas personas no lo logran entender, ¿porqué? 

Porque cuando ya se da un desplazamiento, una afectación la que sea, se pierde la 

confianza porque es que ellos comienzan a decir: ‘es que aquí tenemos una lista, aquí hay 

personas que colaboraban con la guerrilla, tenemos información, tenemos fotos’; hay un 

encapuchado diciendo ‘mira este, aquel’, señalando. ¿Porqué esta encapuchado por 

ejemplo? Si esta encapuchado es porque es alguien que es nuestro. ¿Quien pudo haber 

dicho eso sabiendo que eso no es así?, que estamos en población civil en medio de un 

conflicto armado donde el que tiene el arma tiene el poder y todo el que vive en un contexto 

como este sabe que tú, te tocaba relacionarte con la guerrilla, te tocaba relacionarte con el 

ejército, con la infantería y con los mismos paramilitares porque todos tenían el uniforme y 

tú no sabías ni quien era quien, y el que llega con el uniforme te dice: ‘necesito esa gallina 

y este puerco y me haces una el sancocho’. Y es una orden, porque si tú no lo haces eres 

objetivo militar también, entonces era un contexto donde a ti te tocaba, entonces era una 

mala intención decir que tú le hiciste un sancocho a los guerrilleros, cuando eso no era a 

gusto, era tu gallina, tu puerco, tu proyecto de vida por decir así. Porque ¿para qué era que 

la gente tenía el puerco engordando? 

Mimo: Para venderlo 
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Juana: Y ¿para que? por ejemplo: porque se iba a graduar el hijo, porque después iba a 

compra una vaca, o sea , y venir un grupo armado y decir me matas el puerco ya y esas dos 

y tres gallinas y me haces el sancocho, tienes que ir a arrancar tus matas de yuca y nada 

pasa, entonces  se rompe la confianza. Ya tú ves que los que eran tus amigos, con los que  

tú contabas, de pronto tú vas a solicitar y ya no es lo mismo, ya la gente está llena de 

heridas de rabia de resentimiento. Entonces el hecho de estar así, ahora porque estas tu 

aquí, pero, pero cuando estamos solas eso da para hablar y hablar y hablar y lo que 

precisamente estábamos era cohibidas, precisamente heridas, y había muchos conflictos 

intrafamiliares terribles, también entonces eso nos ayudaba para poder decir y contar como 

nos sentíamos y desenredar las penas, ahí a lavar un poco las penas que teníamos. Uno, y 

otro que te daba la oportunidad de manosear ese dolor que te causaron y hacerlo de una 

manera diferente, recordarlo de una  manera diferente. 

ME: Y en las otras comunidades a las que fueron ¿cómo fue el proceso? 

Juana: Cada comunidad, cada contexto es uno, y cada persona o grupo de personas tiene 

una forma de narrar y de vivir y de expresar distinto. No es lo mismo unas mujeres de tierra 

alta Córdova, digamos al Cauca, al Choco o a Bogotá, entonces se podría decir, cuando 

fuimos a tierra alta Córdoba, el conflicto ahí un está un poco vivo todavía, ni siquiera en 

ese tiempo, en ese tiempo estaba revivo pero ahora todavía sigue así. Las mujeres 

decidieron reunirse y hacer el manejo de su duelo a pesar del miedo. A pesar del miedo 

ellas decidieron reunirse, cuando llegamos había un poquito de desconfianza porque no nos 

conocían, a nosotros nos invitó un pastor, casi siempre lo hacemos a través de las iglesias 

por la confianza. Nos invitó un pastor que era el que nos conocía y nos presentó pero 

realmente no nos conocía muy bien y no nos daba confianza, mucho dolor, mucho miedo. 

Y empezamos no haciendo telas ni nada, empezamos mostrando un video de lo que 
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nosotras hacemos, presentándonos, contando un poco lo que hacemos, mirando a la luz de 

la Biblia, como no fuimos los únicos, ni los primeros que han vivido un conflicto y un 

desplazamiento y una masacre. Leemos las diferentes historias que se vieron en la biblia y 

diferentes formas de mujeres reunirse y sanar. En la Biblia aparecen muchas. Entonces una 

de ellas dice que la mujer sabia hace tapices, con sus manos, que se reúnen que comparte, 

entonces nosotras comenzamos como para ganar la confianza con eso, oramos, y 

comenzamos a empezar a pedirles, que la que quiera contar su historia, yo cuento la mía, 

Tatiana la de ella, Alexandra la de ella y así como para provocar quien quiere compartir, y 

extrañamente después que uno comparte se animan, uno lo trata de hacer no así que como 

para morirse sino como una historia que anima para que las otras quieran contarlo. Y ahí 

van contando. Mientras van contando nosotras en una cartulina vamos tratando de hacer un 

bosquejo, un dibujo de eso que cada una va diciendo.  Por lo general casi en un mismo 

contexto si es rural, si es urbano, si es urbano que detrás del edificio por ejemplo, que paso 

el carro rojo, entonces pintamos la carretera, el carro rojo, pero si al contrario es un 

contexto rural, por ejemplo que dice: yo estaba a la orilla del arroyo en ese momento, el 

árbol, la gente va diciendo, va diciendo, hay alguna que otra a veces una a veces dos que 

dicen no no no, se les respeta. Hay otras que se ponen a llorar y a llorar y hay que soltar, 

todas las tocamos, las masajeamos, nosotras llevamos velitas aromáticas, llevamos aceites, 

música y enseguida todas soltamos empezamos a orar o a cantar, cantamos y ahí se va 

haciendo la terapia y es bien hermoso y ya la persona le pasa ese momento y ya cuando ya 

terminamos entonces sigue él telar. Bueno, ¿de qué color era?, digamos ese hombre que te 

agredió ‘¿era como color chocolate, o color rosado?’ acá no me quedó claro como era el 

hombre que iba manejando el carro, que disparó, de tal color. Y pasamos entonces, ahora lo 

primero que hay que hacer es el contexto, el contexto es el paisaje, entonces miren lo que 
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yo dibuje. Es un ejemplo. ¿Ustedes creen que eso que ustedes contaron se parece un poco a 

este contexto? Este contexto tiene un sol, por decir algo, tiene arboles tiene rio, entonces 

ella dice ‘no, ese árbol está muy chiquito, ese árbol era enorme entonces se borra y se hace 

el árbol más grande, se arma el contexto. Ahora las personas, ¿está bien ese color de esa 

persona que te agredió? Si si ese es el color, o ponle un poquito más oscuro, ya tenemos el 

contexto el color, tenemos las personas clave, vamos a las telas. De estas telas, muchas 

telas, que telas el color se parecen al color de esa persona, de este campo y entonces ahí 

comienza como un momento de emoción, de buscar las telas entonces ya la gente se le va 

pasando esa pena que tenía se la va pasando, la gente empieza a buscar tela, el tronco, así y 

ese ya es un momento agradable, nadie llora en ese momento. Mientras esta buscando el 

color de su papá, que fue desaparecido, nunca ha habido llanto en ese momento, entonces 

vamos a dibujar. Entonces con las pinzas de modistería se pone la tela, primero la persona 

hace el dibujo ser humano, cuando tu papá estaba en el piso ¿cómo cayo?. No, así o asá. Se 

dibuja en la tela, entonces toma la tela, cógela tú, entonces la persona misma toma la tijera 

y la corta, la colocas en esta parte aquí en este pedacito y así todo el mundo va pegando, así 

como tu estás viendo acá, o la casa que la quemaron, en fin. Y posteriormente entonces 

vamos a cocer, tomamos el tapiz grande y nos sentamos y comenzamos. Hay en la cosida se 

sigue hablando, se sigue hablando, se sigue hablando y hay personas que, Alexandra 

seguramente te va contar lo de la pastora Medina, un caso que para nosotros fue bonito, la 

pastora Medina, o sea ella era pastora con su esposo, tenían muchos hijos, y él era líder 

social, a él lo mataron por ser líder social. Ella quedó muy dolida con Dios porque ella no 

entendía como su esposo que era un excelente líder, un hombre guardado para Dios le 

pasara eso. Ella no quería hablar, ella no hablaba ni en su casa, ni en la iglesia, ni quería el 

psicólogo, ella no hablaba con nadie pero nos la llevaron. Entonces como ella era cristiana 
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y nosotros éramos cristianos y ahí primero le oramos, le hicimos masaje, su boca apretada 

así, y ya habían pasado varios años. Yo después, Alexandra y yo le dijimos vamos a hacer a 

tu esposo, nosotros lo queremos hacer, porque él era un líder representativo y es 

interesante, le explicaba, que él esté aquí, porque esto es una memoria y la idea de la 

memoria es que no se repitan los hechos, el caso de tu esposo que era un excelente líder, un 

hombre guardado para Dios, y fue un mártir entonces la idea es que él quede aquí en la 

historia. Nos metimos como por ahí. ¿Quieres?  Pero no hablaba. Entonces comenzamos a 

hacerlo. Como ella es negra, como yo, yo suponía que su esposo también era negro, me 

imagine así, entonces le pusimos al esposo negro, lo pegamos, entonces dice ella: ‘Uhmm 

mi esposo era blanco’. Y ya habló. Ella se metió en el asunto sin darse cuenta, a bueno, no 

importa vamos a cambiarlo, escoge la tela, entonces comenzó a buscar la tela, haciendo que 

no quería participar, entonces vino Alexandra y lo cosió, entonces le puso una camisa de 

manga larga, ‘El día que al él lo mataron no tenía camisa, quítale esa camisa, el cayo con 

pantalón blanco y sin camisa’, vamos a volver a soltar, y ese es el trabajo, aquí se suelta, se 

vuelve a armar, Alexandra le toco soltar otra vez, el cayó fue boca arriba, tocó hacerle los 

piquitos de la tetas, en fin finalmente comenzó a coser, ‘Yo quiero coser mis cosas’. Bueno 

ahí comenzó a coser, eso fue hermoso, para mí fue hermoso, y comenzó a llorar, gritó, 

gritó, y para nosotros eso fue bueno, ella estaba haciendo esa catarsis, que ella no la había 

hecho, ella no había llorado ni había hablado, entonces para nosotros fue bueno, fue fuerte 

pero fue bueno. Y lloro muchísimo, hicimos un circulo y lloramos, nos hizo llorar a todos 

nosotros pero también nos hizo llenar de esperanza, fue hermoso, de esa administración nos 

abrazamos y fue tan bonito, nos sentamos todas a coser, terminó cosiendo a su esposo 

poniéndole el pelo, todo con ese amor. Y mira tan bonito que cuando terminamos el trabajo, 

nos demoramos no se, en Tierra Alta una semana, la idea era ir a la comunidad y mostrar el 
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trabajo. La comunidad de ella. Porque eran de varias comunidades , queríamos una 

comunidad, una comunidad especifica donde nos íbamos a congregar y le íbamos a mostrar 

el trabajo a otra, y le pedimos a ella que si ella quería compartirlo, nos dijo ‘Si’. Cuando 

llegó a la comunidad ella fue la que expuso el trabajo, mira, y la gente de la comunidad 

quedó tan conmovida. ¿Que tiene este trabajo de mágico que esta señora vino así?. Esta 

señora no había hablado, no había querido interlocutar más nada, su esperanza había 

muerto, mírala como está hablando. Yo también quiero hacer esto. Entonces nos tocó 

regresar dos veces más después a seguir con otros grupos porque la gente decía que querían 

que volviéramos. Al pasar del tiempo la cosa se pone muy difícil por la dificultad 

económica y eso, no pudimos continuar pero allá anhelaban que nosotros siguiéramos. No 

es lo mismo de pronto allí, que digamos de pronto en otros contextos que son costeños 

también, son cachacos pero igual somos todos tan seres humanos que finalmente nos 

identificamos. Un costurero que está en Soacha, allá esta una señora que se llama Blanca, 

ella su primera experiencia la tuvo con nosotros, en Cachipay, ahí estuvimos mujeres de 

diferentes partes de Bogotá y Cundinamarca, y muchos de los costureros de Bogotá fueron 

allí en ese taller. Con las mujeres de Sonsón, son muy famosas en Medellín, ellas hacían era 

repujados sobre un icopor, ellas vieron un video y querían verse con nosotros, Isabel 

González facilito el espacio fuimos allá y les practicamos esto, y hoy en día hacen unas 

obras hermosas. Llevan como una semana por la memoria en el centro cultural Moravia. 

ME: ¿En el grupo también hay hombres? 

Juana: Ellos hicieron, el primer grupo de niños que nosotros capacitamos, lo capacitamos 

en el 2008 y ellos lo primero que dijeron que querían plasmar eran sus derechos. Los 

derechos que tenían. Pero ¿cuales derechos? Y dijeron, el derecho a vivir en un ambiente 

sano. No es que es el más bonito pero era muy feo antes, habían charcos por todos los 
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lados, habían jóvenes que fumaban droga en cada esquina, y eso a los niños les está 

fastidiando. Pero yo no sabía ellos lo miraban como que, el que estaba fumando droga lo 

estaba fastidiando, fíjate que uno tiene que dejarlos a ellos. Para mí, si me hubiera tocado 

dibujar ambiente sano yo hubiera dibujado que no tiren las basuras, entonces yo me digo 

¿cómo es el derecho a ambiente sano? Y uno se paró y dibujó lo primero, el palo de 

almendra y un hombre fumando bajo el palo de almendra, o sea para ellos ese el derecho de 

vivir en un ambiente sano, no tener una persona fumando droga al lado. Derecho a una 

recreación, aquí no había parque, no había recreación para ellos, ellos dibujaron un parque, 

se imaginaron un parque, todavía no lo hay lastimosamente; el derecho a tener una familia 

feliz, lo expresaron ellos, y mira que en ese tiempo había mucha violencia intrafamiliar, 

horrible, ahora con las capacitaciones eso se minimizado. Ellos dibujaron un hombre que 

tenía agarrada a la mujer por el pelo y un palo en la mano y el niñito viéndolo y así. 

Dibujaron en derecho a un ambiente sano, dibujaron un policía correteando un ladrón que 

llevaba una gallina en la mano, entonces así ellos comenzaron, otra se dibujó, derecho a la 

educación, con las secretarias en el computador, los niños se expresaban así. Y ello los 

llevaba a que pudieran luchar por sus esperanzas, que pudieran llegar a ser profesionales, ya 

que la mayoría de las niñas estaban teniendo relaciones y embarazos a temprana edad. El 

grupito que te estoy hablando es más nuevo entre 6 y 13 años, los nuevos. Los que están 

trabajando ahora.  

ME: Preséntate, ¿cómo te llamas? 

Ana Isabel López: Mi nombre es Ana Isabel López Peña, nací en el barrio del Recreo, aquí 

en María la Baja, tengo 37 años de edad tengo tres hijos, dos varones y una hembra, ya 

están grandes, el mayor tiene 18, la niña el martes 26 cumple 17, años si Dios lo permite. 
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Mi primer hijo, cumple el 15 de agosto y bueno muy agradecida de Dios por estar en este 

hermoso grupo que tenemos formado Tejiendo sueños y sabores de paz. 

ME: ¿Cuándo te uniste tú al grupo? 

Ana Isabel: Eso fue… ¿como a los cuantos años de ser ustedes desplazados vinieron 

ustedes aquí? ¿Y vino Teresa Geiser? 

ME: Bueno ¿tu empezaste?, ¿tu eres de las que empezaron? 

Ana Isabel: Iniciamos, creo que eran como 15 en el 2006. Empezamos en el grupo, en ese 

entonces nos reuníamos, venían hermanas de Níspero, los profesores, nos motivó desde no 

solamente aquí en Mampuján,  sino muchas iglesias hermanas que nos congrego para que 

fueran participantes del taller que ellos nos iban a dar, entonces así que nos reunimos 

aproximadamente como 15 o 20 mujeres y de hay fueron retirándose varias por aquello del 

viatico y todo eso, quedamos 15. Mi compañera Luz Elena Torres  ingresó, ella no tiene 

hijos, esta casada, también ingresó por ser cristiana evangélica, no dije que de pronto fuera 

para cristianos sino que ellos vinieron a hacer esa replica con iglesias hermanas y caímos 

nosotros. 

ME: Pero digamos ¿estuviste en todo el desplazamiento? 

Ana Isabel: En el desplazamiento no, yo si el desplazamiento pero a diferencia de ellos a 

un corregimiento destino de ellos llamado Monte Cristo que allí si yo sufrí desplazamiento 

ME: Y cómo fue? 

Ana Isabel: Bueno el desplazamiento que yo viví en familia, fue un año que fue diferente 

al de Mampuján, o quizás lo mismo pero diferente porque acá había menos población de 

personas. Allá llegaron personalmente a mi casa, llegaron tres veces, en ese entonces 

nosotros los niños no nos enterábamos de los problemas de los adultos en si ,en si. de 

fondo, yo si recuerdo, yo no viví totalmente con mis papas desde pequeñita no, ellos, yo 
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nací en el Recreo, a partir de allí mi mamá se fue a Montecristo y yo me quede con mi 

abuelita y una tía que dijo: ‘yo me quedo con Ana, yo me quedo con Ana, que yo quiero 

tenerla como mi hija’ que esto que lo otro; y retorne a Munji una vereda aquí en toda la 

carretera troncal llamada Munji. Y de allí cuando fui creciendo ya cuando tenía uso de 

razón cuando tenía 9 o 10 años iba a mi casa allá a las lomas, iba venia, iba venia, en ese 

entonces que estuve yo allá eso como en el 90 entre el ochenta y pico y noventa ya había 

violencia, desde antes pero ya la violencia se estaba visibilizando más. Entonces ya 

escuchábamos compañeros de allí de la vereda de Montecristo que las casas quedaban 

como a un kilómetro, a medio de kilómetro, de distancia los vecinos del uno del otro, una 

casita aquí la otra quedaba más lejos y así. Y escuchábamos: ‘no que se llevaron a fulano de 

tal, que lo llevaron’. A los dos tres días ‘que lo encontraron muerto en tal parte’, ya uno 

estaba con miedo, con pavor. Bueno una tarde recuerdo yo, estábamos allí jugando, en eso 

llegaron dos personas armadas, ¿quienes eran? No te puedo identificar quienes eran porque 

no lo sabía, pero si se que llamaron a mi papá, por cierto esta mi papá recostando, que era 

un hombre agricultor de su tierra trabajando consigo mismo, lo llamaron aparte, lo retiraron 

así como a unos 500 metros de la casa, le empezaron a hablar, le hicieron unas preguntas, 

se que le hicieron porque después que las personas se fueron mi mamá enseguida empezó a 

hacer temblor, mi mamá toda la vida ha sido nerviosa, tremendamente nerviosa, cuando ya 

empezó, mi papá se llama Eduardo y le dice Eduardito y le dice: ‘Eduardito ven acá mijo 

varón, ella lo trata así, que te dijeron mijo, le ha dicho él: ‘no vinieron a preguntarme que, a 

ellos disque le han dicho que yo soy cuatrero’, mi papá  es de tierra como de 15 hectáreas 

de tierra del lugar donde mi papá, pero él siempre nunca tuvo ganado propio propio así de 

compra no, pero apastado a la media y de allí obtuvo unas cabecitas, el que tiene a la  

media tiene ganancia. Bueno. Entonces el le dijo que le estuvieron diciendo que es que soy 
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cuatrero, que este ganado por cierto, que me lo he robado, que esto que lo otro, y eso ni 

para que, mi mamá eso fue temblor y los nervios y hay Eduardito y entonces como vamos 

hacer. El que nada debe nada teme, no tenemos por qué tenerle miedo. Bueno le hicieron 

una advertencia que la segunda vez que le fueran con esa, con ese mandado a ellos otra vez, 

tendrían que tomar cartas en el asunto. Y mi papá, bueno la verdad es ‘quien le está mal 

informando, tendrá envidia de mí, que yo sepa ratero no lo soy, y me pueden llevarme para 

donde usted pero ratero no soy’. Bueno, pasaron los días, llegaron por segunda vez. Papi 

como que le contesto lo mismo. Le dijo puede investigar el ganado es del señor no vive en 

el pueblo, se llamaba Albertico Castellanos, pueden investigar al señor, pueden preguntar 

quién es tal persona por aquí, soy un buen vecino, buen terrateniente, tengo mi tierra que 

me entrego el Incora, no tengo más de lo que no me entregaron, bueno. La tercera vez  por 

cierto estuve allá. Yo me vine. Volví otra vez, cuando voy nuevamente a las tierras, una 

tarde no lejano llegaron otra vez las personas, dos personas, armadas, otra vez llaman a mi 

papa y cuando ya mi papa se llega a hablar con ellos, le dijeron: bueno nosotros no 

respondemos por usted, le advertimos que de la segunda, tercera vez no respondíamos, le 

damos tantas horas que salgan de estas tierras. Vea doña como ya fue de tardecita, nosotros 

anochecimos allí, pero al día siguiente salimos con sus topecitos en cabeza, temblando, mi 

mama eso se.. le cuento que eso estaba que se le salía el popo se le salía la orina, nosotros 

llorando, riéndonos, al ver la gracia como niños que éramos, llorábamos, reíamos, al verla 

con esos nervios y total que salimos, no con ellos encañonados detrás pero si a través de esa 

amenaza. Mi papa no yo no me muevo de aquí, mi mama no señor si se va a queda a trabaja 

te quedas tú, yo me voy con mis hijos. Y arrancamos y nos vinimos a paso caliente. 

Llegamos a la vereda de Marques, aquí a la vereda de Marques hay un señor  un amigo, 

muy amigo de mi papa que le decían el Popo, no me acuerdo el nombre de él, cuando 
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llegamos que nos vieron: hombre Eduardito y ¿que paso?. No nos han sacado de nuestras 

tierras y ya esta, y empezamos a contarle, no hombre tranquilo venga aquí yo tengo una 

casa, está sola aquí pueden vivir el tiempo que ustedes quieran, y  nos hospedamos allí en la 

casa de ese señor, que nos recibió. Nosotros no fuimos a declarar a ninguna, a ninguna 

oficina nada porque en ese entonces todavía no había el desplazamiento en si, como a partir 

de allí se fue dando, no teníamos orientación de nada. Nosotros fuimos a María la Baja a 

buscar ayuda, no. Bajamos allí, nos quedamos, nuestra familia se enteraron, como paso, que 

no paso, nos ayudaban el que tenía y el que no, total que, fue tremendo, fue tremendo ese 

desplazamiento  porque nosotros no teníamos cantidad de personas conocidas así que nos 

ayudaran, la verdad que pasamos bastante dificultad. Ya a pocos días mi papá dijo yo no le 

debo nada a nadie yo si voy a ir, quedó también la cosecha, quedó gallina, quedó pavo, 

perro, gato de todos los animales, todo eso se perdió, de nosotros quien iba a recoger esos 

animales y todo eso se perdió, el ganado del señor mi papá le dijo: Albertico la verdad fue 

que pasó esto y esto, yo creo el tenía casa allá, él ya no vivía allá por el temor también, el 

tenia casa aquí en el Recreo dos casas en el barrio el Recreo, también él había retornado 

acá, así que él le dijo bueno yo me hago cargo de mi ganado, gracias a Dios el recibió su 

ganado. A mi papá no recuerdo si mi papa vendió lo que le dieron o no pero la verdad es 

que eso fue tremendo. Pero si viví desplazada. De  ahí va quedando en la mente, se quedó 

la cosa quieta nos hicieron salir, no persiguieron más a mi papá, no se enteró más nada. 

Después hicieron como una reubicación, mi papá habló, comentó, se habló el problema, mi 

papá nunca ha sido cuatrero, y a la fecha presente tiene 75 años de edad y nunca ha tenido 

mi papá un problema con las autoridades de ninguna clase. No ha caído preso no era cierto 

lo que se decía de él, se aclaró el problema. Bueno volví nuevamente, iban ellos a trabajar, 

iban allá a visitar nuestras tierras, trabajábamos y volvíamos, nunca más retornamos. 
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Cuando ellos estaban allá, iban acá comprando en Marques un patiecito de ahí se fue 

construyendo la casa, incluso entramos a vivir ahí sin terminar de hacer la casa, y ahorita, 

ahorita es que hay media casa de material y lo demás es de bareque, para que se dé cuenta 

la dificulta que se vivió y ahorita es que se está dando con proyectos que han dado aportes, 

pero nunca ha sido un empleado. Es agricultor, obrero, trabajador con sí mismo pasa muy 

mal, cuando uno no tenga quien lo sostenga para la cosecha, para la semilla, siembra los 

poquitos de señilla que la queda, esperar que si se le muere, que hoy voy contigo mañana 

voy contigo porque plata para pagarse, no. Así es que se vivía y se vive todavía. Tiene años 

de tener sonda, no se ha podido operar, con problema de próstata y ya no puede ir a su 

tierra, hoy mi hermana lo invitó para ir allá. 

Ana Isabel: Con mi manos corto, es más dibujó, con mi compañera aquí que me está 

observando, ella también corta dibuja,  yo también corto, dibujo y cada quien en su casa 

hace la cantidad que ella pueda hacer y yo también en mi casa hago la que pueda hacer y 

así estamos actuando y ha sido de mucha mucha bendición para mi hijo que para pagar el 

viaje para alimentación ha sido de mucha mucha bendición. 

ME: Entonces lo primero es que se presente cada una y me cuenten ¿como fue su historia 

con el desplazamiento?, ¿como llegaron al grupo?, mejor dicho, la historia de cada una 

hasta llegar aquí. Cuando quieran empezamos. 

Alexandra Valdez: Mi nombre es  Alexandra Valdés pertenezco a las Mujeres tejiendo 

sueños y sabores de paz, mi experiencia como mujer y como desplazada de Mampuján, 

fuimos desplazados en el 2000 el 11 de marzo, llegamos aquí a María la Baja y después que 

llegamos acá a María La Baja unimos los colegios y ahí empezó un calvario en nuestras 

vidas porque nosotros nos quedamos acostumbrados a vivir así como vivimos, entonces, 
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empezaron a venir traumas en nuestras vidas lo que vivimos esa noche 11 de marzo, 10 de 

marzo en Mampuján, entonces, ya estando acá ya las cosas no eran a la manera de 

Mamujan sino a la manera de María la Baja. 

ME: Y ¿como era Mampuján? 

Alexandra: Mampuján era un pueblo muy lindo tenía una, dos calles pero una sola de 

salida, una sola entrada y una sola salida, era un pueblo de mucho comercio. Ñame, yuca, 

maíz, guayaba de todo con frutos guayaba, naranja, limón, guama, todos los frutos, 

entonces éramos muy ricos con nuestro pueblo. Entonces también teníamos arena, dos 

arroyos, arena, para la casa, piedra, gravillas, entonces, cuando íbamos a construir no 

teníamos que comprar la arena porque teníamos dos arroyos. Era una bendición. Y, pues 

bueno llegaron los paramilitares al pueblo, el 10 de marzo, nos reunieron en la plaza, nos 

dijeron que nos iban a matar porque era una orden, porque nosotros éramos guerrilleros, 

reunieron a las  mujeres y a los hombres dispuestos para matarnos a todos, pero ya antes se 

nos había dado una palabra que es historia en el mundo entero, entonces nosotros le 

creímos a esa promesa de Dios, y estamos aquí. Ya estando aquí nos buscaron un 

psicólogo, nos conocimos con Ricardo Estivia, nos trajo unos psicólogos de Norte América, 

Teresa Geisser, y Carlos su esposo, y nos enseñaron unos tapicitos como para baños y esas 

cosas no este arte, la mamá se enfermó, se tuvo que ir entonces nosotros quedamos como 

así, quedamos como sin nada que hacer, pero un día nació la idea porque no hacemos el 

tapiz del desplazamiento, empezamos a coser, sin tener tanta técnica y sin saber coser, 

empezamos a coser y a contar nuestra historia lo que vivimos en Mampuján, la plasmamos 

en uno de estos tapices, entonces ahí empezó como digo yo, a venir la fama. Fuimos a 

Corozal  ahí nos conocimos con un señor llamado Juan Manuel Deverier, ahí nos 

conocimos con él, él nos ayudó mucho, entonces empezamos a cocer los tapices para 
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llevarlos a un museo, y empezamos a salir a Bogotá. Me acuerdo la primera vez que fuimos 

a Bogotá, Dios mío, nunca habíamos montado avión, ya debes imaginarte el susto y esas 

cosas, pero creyendo lo que Dios había dicho de Mampuján, las historias, iba a ser 

conocido por el mundo entero. Entonces empezamos y ahí nació este arte que conocemos 

tela sobre tela, donde contamos las historias que vivimos y también de los paisajes que son 

los Montes de María. Estos tapices así que no tienen violencia ni nada, los que no tienen 

asesinatos y todo eso son los que vendemos, los que no vendemos, los que están en los 

museos, y estos así es que son los de la venta. Y empezamos a coser muchos tapices, que 

hoy gracias a Dios algunos están en el Museo esta unos por diez años en el Museo 

Nacional, Entonces para nosotros ha sido mucha bendición. A través de este arte también, 

recibimos, o esto fue como una ayuda también para recibir la reparación, porque 

empezamos a dibujar todo lo que sucedió en los Montes de María, toda esta ola de 

violencia que hubo. Estuvimos en otras partes, estuvimos en Tierra Alta, las Piedras, 

Caracol enseñando a otras mujeres también, que tuvieron también, estos traumas que 

nosotras vivimos, que fueron desplazados también, entonces, así nació esto que se llama 

tela sobre tela. Hemos ido a un poco de partes, hemos capacitado a otras mujeres, no 

solamente aquí sino también en otras partes. Nos ganamos el premio nacional de paz. 

ME: Lo vi Juana me lo mostró.  Digamos esto ¿como les ha ayudado?, por ejemplo  al 

proceso del perdón. 

Alexandra: Digo que cuando yo vi aquí los vecinos, que nos desplazó, por primera vez, yo 

pensé que yo no sentía, no tenía nada, nada estaba bien, estaba sana, pero cuando los veo 

que nosotros tuvimos una audiencia aquí, que nos veíamos por satélite en la televisión, 

ellos en Bogotá y nosotros acá, le hacíamos preguntas y ellos contestaban, cuando él habla, 

me pare fue a llorar. Yo pensé que estaba sana. Y a lo que empezamos a coser,  a coser,  a 
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coser, esto es un arte que va sanando las heridas, porque siento que cada puntada que 

damos, cada historia que contamos, siento que es un milagro que va, eso sí con la ayuda del 

señor porque él es el que lo hace todo, Dios; pero siento que cada puntada que hacemos, es 

una herida que como que se va sanando, nunca se va se va cerrando sino que se va sanando. 

Entonces cuando los vecinos dijeron “que quienes hacían estos tapices” pregunto, les 

dijeron, las mujeres de Mampuján, Dios mío, y pidió que para tenernos en cuenta con 

nosotros nunca se ha dado no sé, pero yo dije por fin, lo perdone ahora si lo perdone. 

Entonces yo siento que esto si ha ayudado a hacer sanar y a veces nos cansamos, nos 

fatigamos, no nos reunimos siempre, a veces venimos vamos y así, pero esto ha sido de 

mucha lucha. 

ME: Y por ejemplo o sea ustedes piensan, ¿Se ponen de acuerdo para ver cómo van a 

plasmar la historia, que historia van a contar?. 

Alexandra: Si nos ponemos de acuerdo, lo hacemos en papel cartulina, y por ahí 

dibujamos. Vamos a hacer así. Cada una va dando una idea. “Ay porque no hacemos unas 

montañas así de este color”, escogemos las telas, entonces ya, ahora no está Tatiana aquí, 

que antes era la que cortaba con Juana, ahora Ana la está ayudando también a cortar, pero, 

cada uno hará de su día como en estos trabajos porque lo hacemos, me acuerdo que hicimos 

un tapis de la historia ahora que está en la novela La Esclava Blanca, y esto fue lo que 

nosotros hicimos en el tapiz, lo que ellos estaban viviendo lo hicimos nosotros en el tapiz 

que está en Bogotá, con los barcos, con los negros, atrapados, macheteándose, matándose, 

se llama Travesía.  

ME: En el museo nacional, ¿es ese que esta allá?. 
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Alexandra: Si, entonces, cada uno dando una idea, no sé, venían tantas ideas, que salimos 

¿Porqué no hacemos este?  Así.  ¿Porqué no hacemos secuestro?  ¿Porqué no hacemos 

Travesía? y empezó a nacer tantas ideas, que, ha sido muy bueno. 

ME: Sigue preséntate por favor. 

Luz Elena Ballesteros: Mi nombre es Luz Elena Ballesteros Pérez, hago parte del grupo 

Mujeres tejiendo sueños y sabores de paz. 

ME: ¿Tu vivías en Mampuján antes? 

Luz: Si, vivía en Mampuján antes, pero de pronto la experiencia mía fue diferente a la de 

las demás compañeras porque yo fui desplazada dos veces. Yo primeramente vivía en la 

finca y tuve un desplazamiento primero, salimos, nos vinimos a María La Baja nos 

aguantamos como un mes, pero el compañero mío ya era un señor avanzado de edad y no le 

era fácil dirigirse de María La Baja todos los días hacia Mampuján y luego volver a 

regresar, así que nuevamente retornamos pero ya no a la finca sino en una casa que nos 

dieron a vivir en Mampuján. Cuando por segunda vez, viene el desplazamiento. Y la verdad 

que bueno, son momentos que uno no quisiera recordar pero la Biblia dice que todo lo que 

Dios promete, todo lo que Dios le promete a uno se lo cumple y bueno el prometió que 

Mampuján seria historia, y en el momento en que se dieron las cosas nadie se acordó de que 

el señor había dicho que Mampuján iba a ser historia, sino que todo mundo, todos nos 

enfocamos en la situación que estábamos viviendo y una situación no muy bonita porque de 

nosotros ser la víctimas, nosotros resultábamos ofendidos porque nos miraban era como 

victimarios, como que si nosotros hubiéramos sido responsables. Sufrimos mucho en esos 

albergues. Lo miraban a uno por encima del hombro, nos acusaban de guerrilleros, porque 

esa es la verdad, nos acusaban de guerrilleros, nos señalaban, pero como era el plan y era el 

propósito de Dios que fuese historia, bueno, para la gloria y la honra de Dios es historia, 
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porque, yo nunca he salido de aquí ni siquiera a Cartagena. A si estuve una vez en 

Cartagena en el museo, de ahí no he viajado, estuve una sola vez ahí. De ahí no he tenido la 

oportunidad ni de ir a Bogotá ni de ir a ninguna otra parte pero, con que vengan aquí y nos 

encontremos aquí bueno también vemos ahí la gloria de Dios. Por eso  y contenta con mi 

Dios, más que todo con Dios, porque Dios es el que da la sabiduría y da el entendimiento 

para que hoy seamos historia. Porque un premio nacional no va raspa. Y a Dios le plació  

que quedara en Mampuján. Y el ánimo y las ganas que tenemos, bueno es de seguir 

trabajando, siempre y cuando Dios no lo permita porque de él depende todo. 

ME: Y para ti ¿cómo fue el encuentro con el grupo?, ¿cómo fue digamos esta terapia? 

Luz: Nada cuando empezó, empezamos cociendo unos tapicitos y la terapeuta decía de que 

“uf aquí se pueden hacer tendidos, que esto es, y así” pero luego nació el trabajar aquí. Al 

principio se lloraba, mucho, uf, estábamos cociendo y llorábamos nos entristecíamos pero 

había un momento en que ya no llorábamos ya reíamos, y fue lentamente sanando, 

lentamente, y empezó así haciendo los cui, pero luego, llego este momento cuando se 

empezaron a hacer los tapis, los primeros tapis, bueno yo por mi parte yo no sé las demás, 

yo estaba endeudadísima yo debía hasta las chancletas y yo le pedía al señor que me 

ayudara a liberarme de esa deuda,  porque me dieron una enseñanza en la iglesia. Todas 

esas cosas son importantes y hay que decirlas, llevo la señora que tengo al lado, una 

enseñanza, de pronto ella no sabía la situación que yo estaba viviendo y ella decía en la 

enseñanza que “una persona que debía se moría y se iba pal infierno” y entonces que como 

que esas palabras a mí me hicieron mucho daño, en aquel entonces, sentí yo. Y cuando 

llegue a la casa entre a llorar y a pedirle al señor que me liberara porque lo que tenemos 

seguro es la muerte, y yo sentía señor y si yo me muero me pierdo? Y debía un poco e plata 

o sea en ese entonces dos millones de pesos para mi eran millones y millones. Bueno para 
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gloria de Dios se vino la oportunidad de cocer los tapis, y bueno yo me gane más de dos 

millones de pesos. Y doy la gloria a Dios porque los pague, porque fui libre y que de ahí 

para acá me he mantenido con ese cuidado, de pronto la deuda más grande que llego ahorita 

son cien y cuando ya debo cien mil pesos ya tengo la cabeza grande y ya no hayo por dónde 

meterme porque no quiero volver a llegar a ese punto. Y esto lo permitió el mismo Dios, 

que nosotros, fuéramos libres. Ya hoy tengo otra mentalidad en mi mente ya cocemos, ya 

no lloramos, ya reímos, ya contamos sus historias y ya no nos sentimos afectadas. 

ME: ¿Cuál es tu nombre? 

Carmen Alicia Hernández: Mi nombre es Carmen Alicia Hernández. Yo pertenezco al 

grupo de tejedoras de Mampuján y también participo aquí en los tejidos, yo no soy 

desplazada pero pertenezco al grupo. Soy la mamá de Juana Alicia, Juana Alicia no es 

desplazada. 

ME: Si ella me explicó 

Carmen: Si pero se casó con un desplazado y entonces yo me uní al grupo. 

ME: Y ¿como llegaste? ¿por Juana? 

Carmen: Por Juana sí. Y la señora esa norte americana que se llama Teresa Geiser. 

Primeramente nos puso a hacer los piscos, un diferente tejido, diferente costura. Unas 

costuras que iban así unas sobre otra siendo pero muy diferentes a estas, entonces tengo 

unas allá de las primeras. 

Alexandra: Así ellos fundaron otras iglesias, en nombre de Dios hemos salido a muchas 

partes ayudando a otras mujeres que lo necesitan. Hemos ayudado a mucha gente, entonces 

ese es el propósito de Dios, que saliéramos de ahí para que nos conocieran y también para 

ayudar a otros.  

ME: Me estabas contando. 
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Alexandra: Entonces la vida no ha sido, como antes, no ha sido. La vida nuestra no ha sido 

más nunca así de diferente. Porque te digo que no ha sido diferente. Para nosotros en 

Mampuján viejo a pesar de estábamos era pueblo pequeño pero allá lo teníamos como todo, 

el ñame hasta la carne, el pescado todas esas cosas, yo siempre decía, nosotras allá 

comíamos era pescado grande, y aquí nos acostumbramos a comer pescado pequeño y allá 

nadie comía así, que pescadito, me acuerdo que Maritza llevaba una cantidad de pescado y 

llevaba boca chico grande.  Maritza decía “ Uhm Mampuján no come pescado pequeño, 

Mampuján come pescado grande” ella llevaba su poco de boca chico y se  iba siempre 

gente de aquí de María La baja  iban a vende allá y se iban sin nada todo lo compraba 

Mampuján. Si mataban los domingos dos, tres vacas todo eso se vendía, mataban cerdos 

todo eso se vendía. Entonces aquí ya no es lo mismo, allá yo le decía a mi mama “yo estoy 

aburrida de ver tanta sopa todos los días carne, todos los días carne” gracias a Dios,  pero 

ya aquí no, aquí es al revé aquí uno hace la lindita y ya la cosita nunca ha sido lo mismo, a 

pesar de uno repararla y eso pero no, no es lo mismo. Entonces el desplazamiento si dejo 

cosas, tamos con casas quizá más elegantes que las tuvimos allá, en Mampuján, bueno la 

casa de mi mama era bonita, y acá hay mas casa que sea elegante  elegante y todas esas 

cosas pero no ha sido lo mismo a pesar que haiga todas esas cosas. 

Carmen: Es su tradición que están extrañando, no es la misma. 

Alexandra:  No no, entonces el desplazamiento si ha dejado secuelas. 

ME: Y después como fue en los albergues y todo, por ejemplo 

Alexandra: Ay Dios santo, en los albergues no estábamos acostumbrados a dormir que 

unas personas que.. por ejemplo: nosotros dormimos juntas a Julia? Tuvimos que con un 

colegio porque hombre y mujeres cuando se levantaban uno con ese poco de hombre ahí,  y 

niños revueltos ahí, y cuando íbamos a hace esas calderona de arroz, eso sí era muy 
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maluco, crudito, crudito, y botábamos ese poco de comida, y la gente  empezaron a conocer 

los pararte, y por eso fue hay cuando la gente empezó a conocer el uno y el otro, empezaron 

a venir discusiones, en la gente peleaba todos los días en esos colegios 

Luz: Todos los días se armaban hasta tres, cuatro, cinco y diez peleas diarias 

Carmen: ¿Pero con quién? 

Luz: Unos con otros  

Alexandra: Si porque ya no era lo mismo,  y si usted cogía el jabón ya eso a mi molestaba 

entonces en esos colegios vivimos muchos problemas, más las calores todas esas cosas. 

Cuando vinieron como dos mulas de comida que nos trajeron decidimos entonces cada uno 

como apartar, yo me acuerdo que di la idea, yo di la idea, y dije porque cada uno no aparta 

su caldero ya tiene todo el mundo su propio mercado y todo el mundo cocina lo que quiera 

cocinar. Todo el mundo decía: si, si, si. Empezamos todo el mundo a cocina y hay fueron 

cambiando un poquito las cosas. Ya después el padre Mura nos compró este terreno aquí, 

esto era una finca que había ganado, había cacao, había de todo  aquí un poquito, plátano 

pichocho, todas esas cosas. Cuando nos compraron aquí  pelado el sitio esto quedo fue 

como un peladero, Rubia fue la primera que se vino, taba más negrita de lo que ella, sin 

palos sin nada y ese fogaje con unas carpitas, no teníamos baño, ya debes imaginarte sin 

baño sin nada, nos pusimos negros con ojeras, los pelos bien reventados y todo eso porque 

uno no se podía dormí porque se sentía inseguro. Cuando llegamos a María La Baja 

siguieron amenazándonos y toda esas cosas entonces estábamos muy inseguros. Entonces 

vivimos en María La baja, yo siento que en María la Baja vivimos en Cartagena porque nos 

metido también en las partes que uno dice “cabaré”, cuando tuvimos allí en esos cosos, Dio 

mío, cada uno en una piecita que la alcaldía nos buscó eso, cada uno en una piecita, bueno 

gracias a Dios Julia siempre vivió junto como conmigo, vivimos ahí estábamos ahí 
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cerquita, hay también el dueño de eso nos echaba cada rato y nos trataban de, de, y nos 

miraban, nos trataban de ambiento y a veces la gente como para pasa, “somos desplazados 

pero no desplatados”, nos decía la gente de Mampuján así, entonces después vinieron, hasta 

que nos compraron aquí, nos hicieron las carpitas, nos fuimos para las carpita, pero muy 

duro en esas carpita, cuando llovía, muy duro, muy duro, eso no lo deseo a nadie. Y ahora 

viendo lo que está pasando en Ecuador, digo Dios mío no quiero estar en los zapatos de esta 

gente. Muy duro lo que se vive cuándo la persona es desplazada. Los niños los trataban en 

los colegios, los mismos docentes, los trataban de guerrilleros. Nosotros terminamos, yo 

termine el año antepasado ya hace tres años que termine el estudio, imagínate tanto 

desplante y la gente nos miraba mal y uno se quedaba así. con traumas, nuestros hijos tenía 

miedo de ir al colegio, porque los otros pelaos empezaban enseguida a acosarlos “eres 

guerrillero, eres guerrillero”, les quitaban las meriendas. Entonces nosotros… algunos están 

terminando todavía ahora que se… pero no ha sido nada fácil.  

ME: Y ustedes como se encontraron como grupo. ¿En la iglesia? 

Alexandra: Si. Porque nosotros somos los pastores de ellos, de este grupo que viene al 

recreo, fundamos una iglesia ahí y ahí nos conocimos. 

ME: Y tu ¿como te convertiste en pastora?. 

Alexandra: Este, vinimos de Mampuján ya con mi esposo, pero todavía no nos habíamos 

casado, nos casamos este mismo año de desplazado. 

Carmen: ¿A usted la desplazaron antes de casase?  

Alexandra: Si .si y nos casamos el 22, nos desplazan el 12 de Marzo y nos casamos el 22 

de Julio, de ese mismo año. Me acuerdo que empezaron esos pelaos, como no había plata, a 

recolectar a hacer cuanta cosa para recolectar para comprar la cosita, pero fueron mucha 

bendición. 
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Luz: ¿Y el matrimonio? 

Alexandra:  Hasta la cama me regalaron. 

Ana Isabel: ¿Porqué nosotros no fuimos pastora? porque no los conocíamos a ustedes. 

Entonces, el señor nos había dado una promesa de que íbamos a ser pastores en Mampuján, 

pero no la dio en Mampuján viejo, y nosotros, como va ser eso, éramos novios cuando el 

señor nos habló, íbamos a ser pastores, yo veía eso imposible. 

ME: ¿Tu esposo también es pastor?. 

Alexandra: Si. Para mí, cuando nosotros nos vamos a salir de Mampuján? Eso no se nos 

pasó por la mente nunca, que íbamos a ser desplazados, nunca. 

Carmen: Pero a Dios si, Dios lo tenía allá escrito. 

ME: Juana me decía que ya había gente regresándose a Mampuján viejo 

Luz: Ella es una 

ME: ¿Tu ya te regresaste? 

Julia: Una de las primeritas. La primera que llega aquí la primera que llega a Mampuján 

viejo. 

ME: ¿Y que tal fue regresar? 

Julia: Me siento feliz. 

ME: ¿Si?  ¿Como te llamas Tu? 

Julia: Julia, Julia Franquees 

ME: No te había presentado. ¿Y ustedes no han pensado en regresar? 

Luz: ¿Nosotras?  De visita, a ponerle la arcana a la hermana mía. 

Alexandra: Nosotros estamos en el plan retorno, porque ahora allá no hay luz, no hay luz, 

la luz la iban a pone este mes, vedad, a quedado eso así, entonces vamos a ve como nos 

organizamos. 
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Julia: Verdad en Mampuján hay cuatro familias, cuatro familia ya. 

ME: Y ¿hace cuanto regresaron? 

Julia: Yo voy a cumplir dos años el 19 de junio 

ME: Y ¿fue difícil volver al principio? 

Julia: Para mi no. Porque yo anhelaba volver a mi pueblo. 

ME: ¿Por tu casa? 

Julia: El día que hicieron ya, terminaron la casa, yo fui allá, entonces yo me sentía feliz, 

lloraba y lloraba, alguien me decía que por que lloraba que ya tenía una esperanza y no 

tenía que llora, otro decía que llore, si ella no está llorando de tristeza, ella esta llorando de 

alegría, yo lloraba y lloraba esas cosita adentro que tenía, después de ese día mi esposo una 

madrugada me dijo “vamos para Mampuján” volvimos justo, justo, nos vamos yo le dije, 

pero vamos y le pedimos permiso a los pastores para darnos tres días. Bueno nosotros le 

pedimos permiso a los pastores, nos fuimos tres días, después regresamos por una escuela, 

y mi esposo dijo no voy a estar más acá, yo me voy a quedar en Mampuján porque me 

siento bien allá y cuando él me dijo así yo me sentí súper feliz. 

ME: ¿Cada una en su casa….? 

Luz: Si hay otras funciones yo también soy modista, hago uniformes, hago sombreras en 

totumo, en madera, hago muchas cositas. 

Carmen: Es artesana 

Julia: Bueno yo en mi casa esos tapices que están allí, los hice allí en mi casa en 

Mampuján viejo, me senté, solita allá, porque allá esta mi esposo, mi esposo se viene para 

acá a trabajar y yo me quedo sola allá, entonces empecé a hace ese trabajo, empecé a 

pedirle al señor que me enseñara a cortar, porque yo no sabía, yo sabía  cocer pero no sabía 

cortar la figuritas, empecé a orarle a Dios y hubo un momento, un día, que me acosté y salí 
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soñando que yo estaba cortando uno como llevándolo a la mente, le hice el desayuno a mi 

esposo me puse a marcarlo en la tela y lo corte y vi que, que me quedo bien, y empecé a 

cortarlo, ahí estoy haciendo uno, estaba ocupada allá. 

ME: Pero cada una en sus casas ¿se pone a hacer telares ahora para la venta? 

Julia: Yo no sé las demás yo sí. 

Carmen: Yo también allá, porque yo vivo en San Pablo, allá mas adelante antes de llegar 

aquí, el pueblo que queda antes de llegar aquí, hay vivo yo, justo al frente de Justo María en 

la casa del frente y hago mis tapices independiente del grupo. Y me alivio mucho con ellos 

cuando los tengo ahí, cuando llega alguno le gusta y lo compra y ya. Me alivia mucho 

gracias a mi Dios. 

ME: Y ¿que hacen ustedes en los tapices que…? 

Carmen: Bueno por ejemplo así figuras que uno pone. 

ME: Pero por ejemplo no tienen una historia específica. 

Carmen: La historia mía es mi cabecita. Por ejemplo saco las gallinitas de las telas, hago 

los árboles, los corto les hago las figuras, hago las personitas también, uno no tiene como 

un catálogo, no. 

ME: Pero como al principio hacían era historias sobre lo que había pasado. 

Carmen: Si exactamente, así que eso enseño como a uno a cortar las telas, sin catálogo,  

una tela que tenga una vaquita, corta la vaquita y la pego ahí, arboles , las personitas, el 

montecito, cualquier matica de flor, cosas de uno. 

ME: Y digamos ahora que ha pasado tanto tiempo, ¿como ha sido la sanación en general 

del pueblo, del grupo y de todo, ahora, o sea el ambiente cambio? 

Alexandra: Si el ambiente ha cambiado, bueno tu sabes en todas partes hay disgustos y 

esas cosa. 
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ME: ¿Pero mejoro? 

Alexandra: Si. 

ME: Y digamos el gobierno y los programas de reparación, ¿como fue todo ese proceso 

con ustedes? 

Alexandra: Bueno todavía  ese proceso no se ha terminado porque falta alguna gente sin 

reparar, faltan algunas cosas, eh la mayoría ya fuimos reparados, se les está haciendo 

todavía casas, un proyecto de casas, hay gente que tiene dos y tres casas, hay algunos 

proyectos, están haciendo, están por ahí haciendo casas bastantes, entonces, en las ultimas 

de reparación, que nos falta todavía porque falta la iglesia, ya compraron el terreno, se va 

hace el cementerio, porque nosotros los muertos aquí lo enterramos en María la Baja, nos 

regalaron un carro, un tractor. Nos cobraron 17 millones por persona de las perdidas, y 

ningún pueblo desplazado, ningún pueblo ha sido reparado como Mampuján. 

ME: Pero porque ustedes se movieron. 

Alexandra: Nos movimos gracias a Dios, entonces algunos acomodaron sus casas, como la 

casa de ahí el frente, era un cambuche, una cosita ahí de nadie, ya hoy pueden vivir en una 

casa digna. Sabe que es triste, cuando esta lloviendo, le cae a uno la gota de agua y se esta 

mojando todo, colchón,  tener que parase uno a ver la noche porque esta lloviendo porque 

en la cas se moja todo y a esperar que escampe, eso es muy triste. Pero ya hoy llueve, la 

gente se mete en su techo y siento que durmiendo arreglado mucho, moviéndole santos. 

ME: Y con Uribe como les fue a ustedes. 

Alexandra: No cierto que con Uribe… no con Uribe fue cuando se armo todo ese proceso 

de pánico y todo, entonces fueron muchas dificultades porque ya estábamos desplazados. 

ME: Muchas gracias. 
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