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A manera de introducción: una nota del autor 
 

Sentirlo todo, de todas las maneras; saber pensar con 
las emociones y sentir con el pensamiento. 

— Fernando Pessoa 
 

Esta tesis es sobre mí, y también desde mí. Sobre mi paso de siete años por 

la Universidad Javeriana, en la que cursé dos carreras formales —conducentes a 

título, les dicen— y una tercera informal, que sentó las bases de mis apuestas de 

vida, de mi relación con el conocimiento y la academia, de mi manera de hacer arte, 

y que me permitió conectarme con mi vocación profunda, la educación, en la que 

he podido tejer todo el conocimiento que me fue facilitado en este tiempo con mi 

oficio —aún en ciernes— de escritor. En estos cuentos y en las distintas reflexiones 

teóricas que los acompañan estoy yo; está lo que he pensado durante años sobre 

el arte, la política y el conocimiento; están mis —bastante más— recientes 

reflexiones sobre la violencia, la representación y sus implicaciones políticas en una 

sociedad que, aunque se diga lo contrario, aún vive con el espíritu sumergido en la 

guerra. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que sé, está aquí escrito. 

 Las decisiones formales fueron, quizá, uno de los problemas más grandes a 

los que me enfrenté al momento de escribir esta tesis. Como se verá, este trabajo 

no es una investigación en el sentido hegemónico de la palabra. No tengo 

categorías ni variables aplicadas a la comprensión de un determinado fenómeno, 

no tengo cifras, ni estadísticas que sustenten mis hipótesis. En realidad, no tengo 

más objeto de estudio que el examen consciente de mi propia experiencia, 

iluminado por las ideas de otros que ayudaron a dar forma a mi desasosiego. Porque 

no es sino desasosiego haber tenido que debatirme constantemente entre la 

indiferencia necesaria para aspirar a algún grado de objetividad y el dolor que me 

revuelve las tripas cada vez que me acerco a la inefable realidad de la violencia. Es 

en esa tensión en la que he hallado el problema al que busca dar respuesta este 
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trabajo. Considero que las ciencias sociales son representaciones analíticas de los 

fenómenos y que, en ese sentido, también se ven expuestas a los problemas éticos 

y políticos a los que se enfrenta la representación, siendo mi interés particular los 

modos de representación de la violencia. 

 En ese orden de ideas, no encuentro conveniente, en tanto es precisamente 

el problema al que intento dar respuesta, someterme a los criterios hegemónicos de 

la investigación. Así, pues, quien lea esta tesis no encontrará, por lo menos no 

explícitamente, un planteamiento del problema, un marco teórico, un marco 

metodológico o un análisis de resultados. El resultado es la tesis misma: es su 

forma. Los cuentos y las reflexiones teóricas que componen cada uno de los seis 

apartados no pueden ser entendidos como cosas separadas. (Digo esto porque yo 

mismo me he sorprendido muchas veces presa de esta pequeña deformación 

profesional.) Cuentos y reflexiones son para mí una misma cosa, que hace parte de 

una apuesta política por unos modos de comprensión que, sin renunciar a las 

posibilidades de la ciencia, se permitan dar cuenta también de la dimensión sensible 

de los fenómenos. 

En los casi dos años que me ha tomado escribir esta tesis, pensé mucho en 

quién sería mi lector, particularmente en lo referente a los cuentos. Aún no lo tengo 

muy claro, pero creo que me gustaría que estos relatos fuesen un posible punto de 

partida para conversaciones difíciles sobre lo que ha sido la violencia en nuestro 

país. Estos cuentos, al final, han sido la manera en que la ficción me permitió 

sobreponerme al paradójico dolor de mi indolencia. Han sido una manera de hacer 

las paces con una academia a veces demasiado indolente. Han sido un camino de 

reconciliación con mi país y con sus dolores. También, con algunos míos que 

durante años carcomieron silenciosos mi espíritu. Hoy todo duele un poco menos, 

y hay luz tratando de emerger. Espero que puedan servir a más personas. 
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Llegarán más elefantes 
 

A Ángela, mi maestra; y a Jesús Andrés, el de ella. 

 Cuando el maestro notó el avance de las sombras, ya un rincón de su oficina 

estaba sometido a las tinieblas. Ni él ni nosotros podemos explicar cómo, pero era 

claro que un grupo de elefantes había logrado tomarse una nada despreciable 

porción del despacho. El maestro sospecha, y nosotros creemos que tiene razón, 

que el avance de los elefantes oscuros —como los llama en broma, y en serio— es 

liderado por un elefante que le regalaron el cuatro de julio del cincuenta y dos, y que 

desde entonces no ha hecho nada distinto a sembrar odio y rencor en la colección 

del maestro. 

 Al maestro no le gustan los elefantes, pero nosotros somos los únicos que lo 

sabemos, y él nos ha pedido no divulgarlo. “No vaya a ser”, nos dice, “que alguna 

de las personas que con tan buenos deseos me traen elefantes se sienta ofendida 

o peor, engañada”. La impresionante colección había comenzado a formarse hacia 

el año veinticinco, “y aún me maldigo”, exagera el maestro, “por haberle recibido 

con tanto falso entusiasmo el viejo blanco al padre provincial, que no solo asumió 

que me encantaban los elefantes en miniatura, sino que resolvió decirle a todo el 

que pudo”. En este punto, el maestro solía respirar profundo, suspirar y decir con 

expresión resignada que desde entonces los elefantes no dejaban de llegar, “ya 

ustedes han visto cómo la gente me los regala”. Ocupa mucho tiempo dándoles 

lugar en su oficina, en vano por supuesto, pues nosotros sabemos, y el maestro 

también, aunque finge no hacerlo, que los elefantes se la pasan cambiando de lugar. 

Sabio como es, el maestro ha hecho de esta aparentemente inútil tarea un momento 

para la reflexión y el examen. Nosotros también.  

 A los pocos días de haber perdido el rincón, el maestro nos llamó con 

urgencia y nos dijo: “miren, miren lo que hacen”, y nos mostró a un grupo de tres 

elefantes de colores y materiales variados discutir con aire grave. “Quieren 

plantarles cara a los oscuros”, nos dijo el maestro emocionado, “hace unos minutos 
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estuvieron discutiendo el problema de los elefantes que llegan y llegan”. Eran 

elefantes viejos; de hecho, entre ellos estaba el viejo blanco, el primer elefante del 

maestro al que los otros escuchaban con atención y reverencia. “Ellos van a seguir 

avanzando y van a tratar de llevarse a los recién llegados, reclutarlos para su 

ejército”, discurría el viejo, y sus interlocutores respondían cosas como:  “Los más 

jóvenes deben ser la prioridad”; “Tenemos que prepararlos para que puedan luego 

ellos enfrentarse a los oscuros, porque van a seguir avanzado”, insistía el viejo 

blanco. Los vimos conspirar largo rato y ellos hicieron como si ninguno de nosotros 

estuviera ahí, mirándolos con atención, analizándolos en detalle. 

 “Ustedes todavía están jóvenes”, comenzó solemne el viejo blanco ante la 

mirada maravillada del maestro; “Yo no tanto”, respondió el elefante rojo del 

cuarenta y tres; “Bueno, sí, pero eres más joven que yo, déjame hablar maldita sea”. 

Y el elefante rojo se quedó en silencio con la lección de no volver a desaprovechar 

una buena oportunidad de estarse callado. “Decía que ustedes dos deberán 

ocuparse de los que llegan; yo me ocuparé de los oscuros tanto como me sea 

posible”. “Sí señor”, dijeron los otros dos y el viejo blanco se despidió con majestad 

y emprendió el camino hacia la frontera de sombras que se había instaurado en el 

rincón, frente a la cual desplegó su presencia majestuosa como una muralla invisible 

para contener el avance de la tiniebla. “Como un patronus”, dijimos, y estamos 

seguros de que el maestro no comprendió la referencia, pero suponemos que la 

palabra le pareció bonita, porque asintió y dijo: “Como un patronus”. 

 De la batalla del ochenta y seis nosotros nos vinimos a enterar tiempo 

después. Sin embargo, el maestro nos la ha contado tantas veces que nos sentimos 

en capacidad de narrarla, hecha la salvedad de que se trata de una reversión de la 

versión de los hechos del maestro y que por lo tanto los detalles pueden ser, en 

realidad, imprecisiones. Para ese entonces, el viejo blanco llevaba ya algunos años 

conteniendo a los elefantes oscuros y, cuenta el maestro, ya se veía algo agrietado, 

aunque no habían podido hacerlo retroceder un ápice. Los elefantes más jóvenes, 

acompañados por el rojo carisma del cuarenta y tres y un elefante que le habían 
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traído el veinticuatro de octubre del sesenta, y que andaba con un pato a todas 

partes, lo contemplaban largamente desde la seguridad de su escritorio. Nosotros 

lo hemos interpretado como una suerte de ritual de iniciación que les daba a los 

elefantes, que llegaban y llegaban, un propósito, la comprensión de que llegaría un 

día en el que quizá sería alguno de ellos quien ocuparía el puesto del viejo blanco. 

El maestro concordaba.  

 Sabemos, y lo que sucederá a continuación servirá de ejemplo, que las 

tinieblas suelen ser terreno fértil para las mentes brillantes. El maestro sabía por las 

conversaciones que había escuchado entre los elefantes, que todos los avances de 

las sombras, todos los centímetros de oficina conquistados, todos los elefantes que 

llegaban y eran seducidos, todo cuanto hacía la tiniebla para apoderarse por 

completo de su despacho era orquestado por él, el elefante del cuatro de julio del 

cincuenta y dos, guarecido desde hace años en un rincón oscuro al que ya no 

llegaban las miradas. Al viejo blanco lo embistieron por detrás dos elefantes feroces 

mientras contenía el avance de algunos recién llegados, fanatizados por los 

encantos del elefante del cincuenta y dos. Desde el escritorio contemplaban 

consternados el elefante rojo carisma y el elefante del pato. Hacía un frío terrible. 

Era diecisiete de diciembre.  

 La pérdida del viejo blanco significó dos cosas. La primera fue la conquista 

de dos tercios del despacho. El maestro se vio obligado a mover su escritorio hacia 

el rincón de oficina que aún era libre, algunos elefantes lo siguieron al nuevo lugar 

con la notoria excepción del elefante rojo carisma que ocupó dignamente el lugar 

del viejo blanco. “Estuve tan triste, tanto, tanto; el viejo blanco era uno de mis 

favoritos, yo sé que les he dicho que no me gustan los elefantes, pero el amor 

también se aprende”. Nosotros asentíamos cómplices, pues no eran pocas las 

veces en que lo habíamos visto sonreír enternecido con alguno de sus elefantes. La 

segunda fue la intervención del maestro en los destinos de su colección. Nosotros 

no estamos seguros de entenderlo, a pesar de que el maestro nos ha dicho muchas 

veces que el destino solamente puede intervenirse con coincidencias, ya que 
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cualquier otro método devendrá en tristeza, “por lo que solamente dejaremos luces 

pequeñitas”, nos repetía mientras depositaba sobre su escritorio un libro con 

fragmentos señalados o una fotografía con algún epígrafe en la parte de atrás. 

Nosotros no comprendíamos el sentido de estos gestos, nos parecían demasiado 

poco: “Han sufrido tanto los elefantes, maestro”. “No podemos decirles que hacer”, 

nos decía, “no podemos darles respuestas o soluciones, incluso si las tenemos”, y 

sonriendo comprensivo a nuestras expresiones de desconcierto, concluía: “porque 

les estaríamos arrebatando la raíz de toda libertad: sus decisiones”. Lo que 

dejábamos, ya dijimos, eran luces pequeñitas que alumbraban el camino, poemas 

que nos gustaban, recortes de prensa, fotografías.  

En el ochenta y nueve, muchos elefantes jóvenes, ahora al cuidado del 

elefante del pato, marcharon a plantarse junto al rojo carisma y colaborar en la 

contención de las sombras, que cedieron, y pudimos recuperar algo del terreno 

perdido. Comandados por el rojo carisma del cuarenta y tres, los elefantes 

avanzaban en mansa insurgencia, haciendo retroceder lentamente a las tinieblas. 

En pocos días, nos vimos ayudando al maestro a reacomodar su escritorio. 

Nosotros nos sentíamos felices de tener algo más de espacio en el despacho, pero 

el maestro no se mostraba convencido y decía que “el elefante del cincuenta y dos 

está muy quieto, algo ha de estar tramando”, y dejaba por la oficina libros de ajedrez 

y sobre el escritorio su copia anotada de El arte de la guerra: “Ojalá no se confíen”. 

Pero los elefantes seguían avanzando, ganando terreno y nosotros celebrábamos 

poder volver a jugar en el despacho.  

 El cariño y la preocupación terminaron por nublar el juicio del maestro. No 

nos escuchó cuando le dijimos que habíamos visto al elefante del cincuenta y dos 

sonreír siniestramente desde un rincón, en el momento en que convirtió sus sutiles 

coincidencias en descaradas intervenciones, fortaleciendo el avance de los 

elefantes que luchaban. Solo el elefante del pato comprendía que algo iba mal y 

que las intervenciones ya demasiado sesgadas del maestro podían ser peligrosas, 

porque un día lo sorprendimos escondiendo uno de los faros dejados por él. Al 
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sentirse descubierto nos miró, era la primera vez que nos miraba una de las 

miniaturas del despacho. Desde siempre había existido un pacto de silencio: los 

elefantes nos ignoraban, a nosotros y al maestro, y nosotros no hacíamos más que 

mirarlos devenir. El caso es que nos miró como pidiéndonos comprensión, y 

sabiendo que el maestro estaba interviniendo demasiado, lo dejamos esconder el 

libro.  

 La campaña del elefante rojo carisma avanzaba con sospechosa facilidad. El 

maestro llevaba horas contemplando la recuperación de su despacho; buscaba la 

trampa, aquello que a los elefantes se les estaba escapando, “y que será su 

perdición, maldita sea, mis elefantes”, decía el maestro y nosotros observábamos 

con él, buscábamos el error, más con resignación que con esperanza, pues 

sabíamos que de encontrarlo no tendríamos permitido corregirlo, no podíamos 

romper el silencio entre los elefantes y nosotros: no podíamos romper el espejo.  

Y entonces el despacho se enfrió de repente, y el maestro, y los elefantes, y 

nosotros comenzamos a temblar de frío y angustia, y en lo profundo de las sombras 

se intuyó una presencia gigantesca que avanzaba siniestra hacia los elefantes que 

la hacían retroceder, y las tinieblas comenzaron a moverse viscosas, y miles de 

elefantes pequeños y oscuros rodearon a los combatientes, y de pronto el rojo 

carisma pareció comprender el destino aciago que se cernía sobre ellos, y todos 

vimos impotentes desde el escritorio como lanzaba una última mirada antes de que 

la oscuridad lo devorara para siempre. Era dieciocho de agosto.  

 Con aire roto, el elefante del pato miró al maestro y por primera vez rompió 

el silencio. “Llegarán más elefantes”, dijo, y de inmediato echó a andar pesadamente 

hacia la frontera, a ocupar el lugar que le correspondía: a contener a las sombras 

mientras las nuevas generaciones se preparaban para sucederlo.  
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1. 

 Nací en abril de 1993. Para ese entonces, ya habían pasado más de seis 

años desde el asesinato de Guillermo Cano; cuatro, desde que mataran a Luis 

Carlos Galán, y faltaban seis más para que mataran a Jaime Garzón. Por obvias 

razones, no puedo recordar los dos primeros. El tercero, el de Garzón, lo recuerdo 

vagamente, más por el dolor que causó en mis padres y la tristeza y el silencio que 

cubrieron mi casa por algunas semanas, que por el asesinato en sí. Pero son 

hechos importantes para mí. Independientemente de que no hayan sido más que 

una experiencia a la que tuve acceso indirectamente, recordar a esas personas 

tiene profundas implicaciones emocionales para mí, y me permite remitirme a una 

“historia recordada”, es decir la historia que “se mantiene viva y presente por lo que 

se recuerda del mapa topográfico temporal de un grupo dado” (Lederach, 2016, pág. 

271). En otras palabras, esos recuerdos son míos porque en mi grupo social, en mi 

comunidad, estos recuerdos están vivos: lo que yo recuerdo es lo que me contaron 

mis papás sobre Jaime Garzón y Luis Carlos Galán, lo que me enseñaron mis 

profesores sobre Guillermo Cano, los libros que he leído y los documentales que he 

visto que me hablaron de la vida de Jaime Pardo Leal, de Carlos Pizarro, de 

Bernardo Jaramillo: representaciones de los hechos. 

 Es evidente que esto no es algo que me suceda solamente a mí: “(…) existe 

una especie de paisaje de memoria social que se mantiene vivo. En la visión que 

[un] grupo tiene de su propia historia, destacan ciertos acontecimientos, es decir, se 

elevan al nivel de reconocimiento enaltecido” (Lederach, 2016, pág. 271). 

Probablemente, para quien pertenece o perteneció a movimientos sociales o 

partidos políticos de izquierda, los asesinatos de Pardo Leal o Jaramillo Ossa —y el 

de los otros miles de miembros de la Unión Patriótica exterminados— tienen un 

sentido y configuran su identidad como grupo de una manera muy distinta a cómo 

podría sucederle, de manera análoga, a quién perteneció a grupos de corte más 

conservador y recuerda el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, por ejemplo. Los 

grupos y las comunidades construyen su identidad, en buena medida, en la manera 
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en que recuerdan unos determinados hechos que para ellos tienen unos 

significados particulares. “En escenarios de conflicto prolongado, la historia 

mezclada de violencia entre grupos otorga a cada uno (…) una memoria colectiva 

de los tiempos en que fueron gravemente violentados por el otro” (Lederach, 2016, 

pág. 271). 

 Pero si estos contenidos del recuerdo (aquello que las comunidades deciden 

recordar, el qué de la memoria) determinan, como lo comenta Lederach, buena 

parte de la identidad de un grupo o comunidad, vale la pena preguntarse, también, 

por las formas en que las comunidades recuerdan (es decir, el cómo de la memoria) 

y las implicaciones que estas formas particulares del recuerdo tienen para estas 

comunidades o grupos. No se trata, pues, solamente del hecho de que recordemos 

el asesinato de Jaime Garzón, sino de cómo lo recordemos: una cosa es contar este 

hecho como el homicidio de un periodista, crítico profundo de la sociedad y pacifista 

y otra, muy distinta, es decir que se lo merecía por ser auxiliador de la guerrilla o 

comunista1. La forma en que nos referimos al hecho, la forma en que lo recordamos 

conlleva una decisión, que no es necesariamente consciente o que puede ser 

herencia de nuestro grupo, en nuestra forma de entender la realidad. En su ensayo, 

Sobre el estilo, Susan Sontag dirá que “todo estilo comporta una decisión 

epistemológica, una interpretación de cómo y qué percibimos” (2012, pág. 55). Para 

Sontag, el estilo y la forma son la misma cosa, con la salvedad, quizá, de que el 

estilo es más específico del mundo del arte, mientras que la forma es algo más 

general. La reflexión que hace Sontag sobre el arte y el estilo (la forma) resulta muy 

conveniente para las intenciones de este trabajo y sobre ellas volveré más adelante, 

por ahora baste decir que la concepción que tiene Sontag sobre el arte busca 

                                                            
1 Me detengo aquí para decir que esta segunda manera de referirse al hecho no es cierta, 
y ni siquiera debería ser considerada, como tan convenientemente se dice en esta época 
subjetivista, una “interpretación”. A pesar de que es posible ubicar a Jaime, en el espectro 
político, en posiciones cercanas a eso que llamamos izquierda, decir que era un comunista 
(como si esto fuese de algún modo reprochable moralmente) o que era un auxiliador de la 
guerrilla es, por decir lo menos, una prueba de ignorancia. Sin embargo, esta manera de 
referirse al hecho, de recordarlo, habla precisamente de las implicaciones que tienen las 
formas de recordar en la vida de las comunidades. 
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trascender la noción aristotélica clásica del arte como imitación, y para los efectos 

de este trabajo esa propuesta será relevante. 

 Pero volvamos al asunto de las formas en que las comunidades recuerdan. 

¿Qué significa recordar? La etimología de la palabra nos dice que viene del latín re- 

y -cordis y que significaría algo así como “volver a pasar por el corazón”, que era el 

órgano en que solía ubicarse la memoria. Esto nos dice varias cosas: la primera es 

que “recordar” es, de algún modo, un proceder sensible. Las metáforas de la 

sensibilidad nos hablan siempre del corazón como el órgano, el lugar, en que nos 

ocurre lo sensible (sentimientos, emociones…). Lo segundo es que recordar es la 

manera en que se expresa la memoria: el recuerdo surge de la memoria —o es 

quizá la manera de ir a ella—. Un recuerdo, entonces, sería la irrupción en el 

presente de una experiencia pasada que guardamos en nuestra memoria: es el 

discurso de la memoria. “El pasado, para decirlo de algún modo, se hace presente. 

Y el recuerdo necesita del presente porque (…) el tiempo propio del recuerdo es el 

presente: es decir, el único tiempo apropiado para recordar y, también, el tiempo del 

cual el recuerdo se apodera, haciéndolo propio” (Sarlo, 2005, pág. 10).  

Esto no es un fenómeno exclusivamente individual. Tanto la memoria como 

el recuerdo —y sus modos— están inscritos en unos marcos sociales que definen 

su contenido y su forma, independientemente de si se trata de un recuerdo personal 

o del recuerdo de una comunidad. Esto ya nos lo señaló Lederach unos párrafos 

más arriba, y lo comentará, mucho antes, Maurice Halbawchs en su libro La 

memoria colectiva: 

(…) si la memoria colectiva obtiene su fuerza y duración al apoyarse en un conjunto 
de hombres, son los individuos los que la recuerdan, como miembros del grupo. De 
este amasijo de recuerdos comunes, que se basan unos en otros, no todos tendrán 
la misma intensidad en cada uno de ellos. Cabe decir que cada memoria individual 
es un punto de vista sobre la memoria colectiva (…). (2004, pág. 51) 

Es decir que, aunque es un proceder que podría parecer individual en un primer 

momento, el recuerdo está atravesado, ineludiblemente, por lo social. “La memoria 

es un acto colectivo por el cual las personas y el pasado se mantienen vivos, 
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presentes entre nosotros” (Lederach, 2016, pág. 263). Es decir que la memoria, 

incluso en su dimensión más individual, está incluida en unos determinados marcos 

sociales. Esto determinará, entre otras cosas, tanto el contenido como la forma de 

aquello que se recuerde, pues será en relación con la memoria colectiva que el 

recuerdo individual, por decirlo de algún modo, encontrará su expresión. 

 Pero ¿cuál es la expresión del recuerdo? Si recordar es un proceder 

sensible, esto sugeriría que todo acto de recordación tiene implicaciones estéticas 

para quien lo realiza. De igual manera, en tanto es también la irrupción de una 

experiencia pasada, recordar implicaría un ejercicio de recomposición y 

reordenamiento de esta experiencia que solamente podría darse en el lenguaje. En 

ese sentido, toda recordación requeriría, a su vez, de un ejercicio narrativo: “Se 

recuerda, se narra o se remite al pasado a través de un tipo de relato, de 

personajes, de relación entre sus acciones voluntarias e involuntarias, abiertas y 

secretas, definidas por objetivos o inconscientes (…)” (Sarlo, 2005, pág. 13). Y, en 

ese sentido, en tanto el recuerdo es un relato, es también una representación de la 

experiencia pasada: “ 

La narración inscribe la experiencia en una temporalidad que no es la de su acontecer 
(amenazado desde su mismo comienzo por el paso del tiempo y lo irrepetible), sino 
la de su recuerdo. La narración también funda una temporalidad, que en cada 
repetición y en cada variante volvería a actualizarse. (pág. 29) 

 Este modo de entender el recuerdo, como representación y como 

actualización recompuesta y reordenada de la experiencia, ambas inscritas en unos 

marcos sociales, nos planteará una serie de problemáticas a la hora de mirar lo que 

ha sido la violencia en Colombia. Dado que el nuestro es, innegablemente, un caso 

de conflicto prolongado, resulta inevitable que la violencia se convierta en uno de 

los marcos sociales que determinarán la forma y el contenido de los recuerdos. 

¿Qué implicaciones tiene esto para la sociedad? ¿Qué sucede cuando el recuerdo, 

como representación, está atravesado por la violencia? 
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El tintinear de las monedas 
 

A Natalia, que es del viento. 

 Niños, cuando tintineen las monedas vayan a jugar al parque, dicen los 

adultos del pueblo. Los cuidarán los árboles, piensan, para que no escuchen los 

niños, pero yo sí los escucho y voy soplando a contarle a los samanes y a las ceibas, 

que saben desde siempre cuál es su deber, y forman un claro para que puedan 

jugar. Los adultos saben sin saber que los árboles y yo cuidaremos de los niños, y 

que cuando suenen las monedas les brisaré en sueños su inminencia, para que los 

manden a jugar al parque, al amparo de los árboles, mientras yo ahogo en 

ventarrones el horror de sus gritos.  

 Suenan hace tiempo las monedas. Suenan, y los niños corren al parque, y 

los árboles se espesan a su paso, para que no entren más que niños, para que no 

se oigan los gritos, para que no se huela la sangre del pueblo mientras muere. Y 

briso hasta el parque. Le canto a los árboles lo sucedido y se otoñan mientras lluevo. 

Siempre que suenan las monedas hay niños que se quedan en el claro, pues ya no 

hay quien los espere en el pueblo. A veces más, a veces menos, van quedando los 

niños, y tras de cada uno un árbol, en cuyas ramas se leen los pueblos masacrados. 

Les soplo calidez a pesar de mi lluvia, y aprenden que a veces el amor también se 

llueve.  

 Tintinean cada vez más las monedas, y a veces no importa qué tanto se 

espesen los árboles, qué tanto arrecie mi viento, llegan hasta el claro los gritos, y 

los niños se asustan, y yo les soplo vida, pero a veces no basta y se hacen arbustos. 

Y las monedas tintinean, suenan como sablazos, y es talado el pueblo entero, y los 

niños se quedan, y no lluevo más que sangre.  

 Suenan, suenan las monedas, canto en el parque y en el pueblo, se escuchan 

esta vez las motosierras, se escucha un rugido tintineante. Las ceibas se 

estremecen: también a ellas podrán desgarrarlas. Las monedas se acercan 

uniformadas, el rugido avanza, y el claro se llena de niños. Los árboles se derraman, 
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como una muralla viva, y desato un huracán, pero las monedas lo ensordecen. Caen 

los primeros árboles, el bosque entero se estremece. Avanzan tintineantes las 

motosierras, y la mirada de los niños se ensombrece. Cae rendido el bosque ante 

la avalancha sanguinaria de monedas, y no me queda más que viento.  

 Ojalá me alcance.  

 

2. 

“Los pueblos expuestos a la reiteración estereotipada de las 
imágenes son también pueblos expuestos a desaparecer.” 

—Georges Didi-Huberman 

 

 Hace dieciocho años ocurrió la masacre de El Salado. Entre el 16 y el 21 de 

febrero —fecha en que escribo este apartado— del año 2000, más de cuatrocientos 

paramilitares, con el apoyo subrepticio de las fuerzas armadas, cercaron el pueblo, 

y durante cinco días asesinaron a 52 hombres y a 8 mujeres. Una más entre tantas 

masacres perpetradas por los paramilitares. Casi dos décadas después, no es difícil 

encontrar en Internet relatos, testimonios, reportajes y entrevistas en las que se 

cuenta, una y otra vez, lo sucedido en El Salado. Son muchas las voces 

(sobrevivientes de la masacre, estudiantes, periodistas, profesores universitarios) 

que narran, de manera más o menos similar, la violencia y el dolor que desgarraron 

aquel pequeño pueblo de Los Montes de María, hace ya tantos años. 

 En algún momento de mi carrera, cuando estudié la historia de Colombia, 

tuve la oportunidad de leer varios testimonios de víctimas de la guerra. Era parte del 

curso: leer la experiencia de violencia de tantas personas que, a diferencia mía, no 

tuvieron el privilegio de crecer lejos de la guerra, resguardados en la seguridad de 

una familia acomodada. Recuerdo mucho el malestar que sentí con los primeros 

relatos. Recuerdo como se me estrujaba el alma al leer que habían matado un hijo 

a machetazos, que habían empalado a una hermana, que habían violado a una 
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madre o que se habían llevado a un niño inocente a luchar una guerra de adultos. 

Tuve pesadillas. Lloré tanto ese dolor que, por destino o por azar, a mí no me había 

tocado. También recuerdo cuando esas historias de horror se convirtieron en cifras. 

Muertos, torturados, secuestrados, desaparecidos, violados se convirtieron —tal 

vez al quinto o al sexto relato— en una estadística que era importante conocer: los 

datos no duelen tanto. Al final, para lidiar con el dolor de esta guerra nuestra, fue 

más fácil enfriar el alma y mirar la tragedia como un dato más, como un elemento 

más en un complejo análisis de lo que ha sido el conflicto en Colombia. 

 Afortunadamente, tuve a bien decidir no estudiar sólo ciencias políticas, sino 

también literatura. Necesité casi un año de tomar solamente clases de literatura 

para sanar el resentimiento que me había quedado con las ciencias políticas por 

haberme insensibilizado —luego entendí que no había sido la disciplina, sino el 

miedo al dolor lo que me había adormecido el alma hasta el cinismo— ante el dolor 

de la violencia. En alguna de esas clases, aún en la búsqueda de una explicación, 

me topé con la lucidez de Georges Didi-Huberman, con quien inicio este apartado. 

Didi-Huberman explica como la sobreexposición de los pueblos —y de sus 

imágenes— termina, paradójicamente, invisibilizando aquello que se pone 

espectacularmente en la deliberación pública. “Los pueblos están expuestos a 

desaparecer porque están (…) subexpuestos a la sombra de sus puestas bajo la 

censura o, a lo mejor, pero con un resultado equivalente, sobreexpuestos a la luz 

de sus puestas en espectáculo” (2014, pág. 14). La idea es reveladora. Si algo nos 

ha permitido la masificación de la imagen es la posibilidad de acceder con 

inmediatez a experiencias a las que no podríamos acceder de otro modo. Hoy en 

día, podemos ver la guerra desde las salas de nuestros hogares. “Las guerras son 

ahora también las vistas y sonidos de las salas de estar” (Sontag, 2004, pág. 13). 

Así pues, las ideas de Didi-Huberman me encaminaron: el problema parecía 

ser la sobreexposición. Susan Sontag, en un texto anterior, dirá que “ser espectador 

de calamidades que tienen lugar en otro país —o en otro lugar—2 es una 
                                                            
2 Las cursivas son mías. 
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experiencia intrínseca de la modernidad” (2004, pág. 13). Después de todo, la 

violencia tiene una abrumadora capacidad para uniformizar la experiencia, y luego 

de tantos relatos, de tantos documentales, de escuchar y leer tantas 

representaciones de la violencia, ¿Qué diferencia podría haber entre quien es 

muerto a machetazos y quien cae en pedazos bajo el rugido de las motosierras? 

¿Cómo valorar y representar una violencia tan absoluta, tan indecible? ¿Qué lugar 

darle al relato de quien vio a su hijo morir de un tiro de gracia y el de alguien que 

perdió los brazos o las piernas por una mina? ¿Qué ocurre en una sociedad que 

recuerda y representa la violencia desde un marco de violencia? 

Son muchas las formas en las que hemos elegido representar la violencia en 

Colombia, pero ¿qué es la representación? Aristóteles dirá, para referirse al arte, 

que no es otra cosa que una imitación. Dirá también que la imitación podrá ser de 

tres maneras distintas, “pues o bien representará las cosas como eran o son, o bien 

como se dice que o se cree que son, o bien como debe ser” (Aristóteles, 1973). En 

ese sentido, aunque a lo largo de los siglos el concepto será más desarrollado (más 

adelante retomaré a otros pensadores que han reflexionado al respecto), Aristóteles 

ya sugiere que la representación, incluso siendo imitación, puede ser algo más que 

aquello que representa. Esta idea nos habla del valor que tiene la representación 

en una sociedad, pues es la posibilidad que tendrá esta de verse a sí misma en 

aquello que la imita y, quizá también, de transformarse al adoptar la forma de su 

representación. En ese sentido, es importante prestar atención a las maneras en 

que una sociedad se representa a sí misma, pues, de algún modo, estas formas de 

representación serán pistas que nos hablarán profundamente de cómo se ve, se 

entiende y se proyecta la sociedad en cuestión. Y esto mismo aplicará para el 

recuerdo, en tanto es también una forma de representación. 

En todo caso, nuestra primera aproximación a estas formas de 

representación han sido los medios de comunicación, que durante años nos han 

permitido, en palabras de Sontag, “la teleintimidad de la muerte” (2004, pág. 14). Yo 

no he tenido que vivir el dolor de la guerra; no he estado en el campo de batalla, 
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pero lo he visto representado en fotografías, en videos, en grabaciones. Para lidiar 

con lo inabordable de la violencia, tanto entre quienes la han padecido directamente 

como entre quienes la hemos visto a la distancia, resolvimos sobreexponer sus 

formas de representación, casi de manera mercantil; y a fuerza de consumir toda 

suerte de representaciones de la violencia, desarrollé —¿desarrollamos?— una 

suerte de tolerancia cínica a la violencia o, mejor, a su representación. Estas formas 

de representación de la violencia masivamente producidas y distribuidas3 por los 

medios de comunicación han terminado por confirmar las advertencias de Didi-

Huberman. En efecto, a fuerza de repetir las mismas formas de representación del 

dolor y la violencia, la consciencia de la presencia de estas se ha desvanecido en 

el mar de cámaras y micrófonos que intentan registrarla.  

En ese sentido, pareciera ser que a fuerza de querer dar total cuenta de lo 

que han sido más de cincuenta años de guerra en Colombia, hemos terminado por 

opacar su importancia en la gigantesca marea de sus representaciones. Las 

fotografías en los periódicos y las revistas, los videos de los combates entre 

guerrilleros, paramilitares y militares, los pueblos abandonados, los desplazados 

bajo los puentes, los soldados y campesinos mutilados, las decenas de miles de 

desaparecidos y todos los demás retratos que han quedado tras la catástrofe son, 

sin duda reales, y al mismo tiempo distantes e inaccesibles para quienes nunca 

hemos tenido que vivir la guerra, y quizá también para quienes la han sobrevivido. 

“[U]na catástrofe vivida se parecerá, a menudo y de un modo fantástico, a su 

representación” (Sontag, 2004, pág. 14), que es un poco lo que mencionaba unos 

párrafos más arriba. Es aquí donde empieza a tomar rostro el problema, pues no se 

trata ya solamente de un asunto estético en cuanto a la pregunta por unas 

determinadas formas de representación de la violencia, sino de las implicaciones 

sensibles que estas representaciones pueden tener en el seno de una sociedad y 

                                                            
3 Es importante aclarar que no son las únicas. Desde hace años, los artistas se han 
planteado la pregunta por las formas de representación del dolor, de la guerra o de la 
violencia. Trabajos como el de Doris Salcedo, las novelas de Evelio Rosero o películas 
como Los colores de la montaña, entre muchas otras, dan cuenta de estas inquietudes. 
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en la manera en que esta se ordena. Algo similar ocurrirá con la manera en que 

recordamos pues, como ya dijimos, el recuerdo es una forma de representación. En 

otras palabras, la forma en que elegimos representar una determinada experiencia 

termina por moldear la experiencia misma y determina, querámoslo o no, una suerte 

de ordenamiento sensible respecto a ella. La representación tiene, pues, una 

dimensión política. 

Esta idea no es nueva. Ya los griegos, conscientes del asunto, se 

preocupaban de aquello que en su arte elegían representar. En la tercera parte de 

La Orestíada de Esquilo, la representación de cómo las Erinias se convierten en 

Euménides da cuenta de ello. Ante el afán de venganza de las Erinias y su 

persecución a Orestes por la muerte de Clitemnestra, la madre de éste, Atenea 

interviene para la realización de un juicio justo, con abogados y un jurado compuesto 

por la comunidad ateniense que finalmente logra cortar el ciclo de crimen y 

venganza, representado en Orestes y las Erinias. Lo político surge aquí en tanto la 

representación de un aparato de justicia particular no sólo lo legitima ante una 

comunidad que es espectadora de la obra, sino que modifica la relación sensible de 

la comunidad misma con la idea que esta tiene de justicia: la representación es 

también una comprensión, y en ese sentido, como ya lo vimos con Lederach, las 

formas del recuerdo terminan también siéndolo. En efecto, lo político de la 

representación —y por tanto del recuerdo— es la capacidad que tiene ella de ofrecer 

nuevas comprensiones sensibles de la realidad: la justicia es algo más que la 

venganza, sugiere Esquilo, y en ese sentido requerirá de un orden distinto. 

 De algún modo, lo que la representación nos permitirá será la posibilidad de 

replantear las relaciones sensibles que tenemos con el ordenamiento que como 

comunidades hacemos de la realidad y, en ese sentido, interviene directamente en 

el entramado simbólico que las determina. Así mismo, el recuerdo, en tanto 

representación, tiene el mismo efecto en las comunidades, pues como ya dijimos la 

narrativa del recuerdo permite traer al presente la experiencia pasada, reordenada 

y recompuesta. Es en la manera en que las comunidades recuerdan (el qué y el 
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cómo) que se construye buena parte de la identidad del grupo y, por lo tanto, la 

manera que tendrá éste de proceder en la sociedad, es decir, su dimensión política.  

Estos momentos topográficamente resaltados —los recuerdos— en el paisaje social 
de un pueblo forman y configuran un sentido continuado de quién se es, y los propios 
acontecimientos se reconstruyen en el presente con cada nuevo encuentro, o, como 
ocurre en demasiadas ocasiones, con cada ciclo de violencia repetida a manos del 
otro. (Lederach, 2016, pág. 272)  

Esto nos sugeriría que cuando la violencia es uno de los marcos de referencia, 

cuando es el contexto de la memoria, el modo del recuerdo —y de la 

representación— estará atravesado por la violencia, en tanto esta hace parte de la 

sociedad de una manera mucho más profunda que su manifestación directa. 

 Al final, la violencia es mucho más que su manifestación más material (los 

muertos, los mutilados, los secuestrados o los desaparecidos). Esto es solamente 

su expresión directa, pero, ciertamente, no la única. El sociólogo noruego Johan 

Galtung es quien plantea estas distinciones. Para Galtung (2003), la violencia 

directa (es decir, su manifestación más material) no es más que la consecuencia de 

otras dos formas de violencia que son más difíciles de ver y, quizá por ello, más 

peligrosas: la violencia estructural y la violencia cultural. La primera se referirá a 

todas las estructuras e instituciones que en una sociedad permiten, facilitan o 

fomentan el uso de la violencia. Un ejemplo de esto son las leyes que promueven 

cualquier tipo de discriminación, como lo fueron el sistema de apartheid en Sudáfrica 

o las leyes de segregación racial en Estados Unidos. Por otra parte, la violencia 

cultural sería “aquellos aspectos de la cultura, el ámbito simbólico de nuestra 

existencia (materializado en religión e ideología, lengua y arte, ciencias empíricas y 

ciencias formales —lógica, matemáticas—), que puede[n] utilizarse para justificar o 

legitimar violencia directa o estructural”. Ahora bien, Galtung (2003) matizará esta 

idea al decir que se está refiriendo a aspectos particulares de una cultura, que no 

serían la cultura en sí, pero agrega que “se podrían imaginar e incluso encontrar 

culturas no sólo con uno, sino con todo un conjunto de aspectos tan violentos, 

vastos y diversos, extendiéndose en todos los campos culturales, que estaría 
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garantizado pasar de hablar de casos de violencia cultural a culturas violentas” (pág. 

7). 

 No es mi intención investigar sobre si en Colombia existe violencia cultural o 

una cultura de la violencia. Me interesa en la propuesta de Galtung la idea de que 

la violencia tiene la capacidad de interferir en y modificar los entramados simbólicos 

que existen en cualquier sociedad, entre esos, por supuesto, los marcos sociales 

de la memoria. En ese sentido, los modos de representación, en nuestro caso 

particular, de la violencia —que incluirían también la manera en que la 

recordamos— tienen una dimensión política en tanto intervienen en los 

ordenamientos simbólicos y sensibles de una sociedad. En efecto, estos modos de 

representación pueden ser puestos al servicio de la perpetuación de la violencia, 

siendo usados como legitimadores de la venganza, el rencor o el odio, que tendrá, 

al final, consecuencias en la manera en que se dé el “reparto terminante de valores”, 

es decir, en la política. Esto mismo puede ocurrir de manera contraria: la 

representación puede usarse para modificar e intervenir en aquellos elementos 

simbólicos de la sociedad que están atravesados por la violencia, ofreciendo nuevas 

formas de comprensión, nuevas posibilidades de aproximarnos y relacionarnos con 

la realidad, más allá del dolor, con el fin de superar los ciclos de violencia en lo que 

inevitablemente se ve inmersa una sociedad en conflicto prolongado. En ese 

sentido, el problema que intenta atender este trabajo es: ¿Qué soluciones ofrece la 

literatura de ficción al problema ético-político que plantea la dimensión simbólica, en 

sus modos de representación, de la violencia en Colombia? 
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¡Órdenes, sargento! 
 

Para Pacho, de adulto;  
y de niño, sobre todo. 

 

En el principio solo éramos dos ejércitos. Con los años el número ha ido creciendo 

y es difícil decir cuántos somos ahora. Como suele pasar con las habitaciones, que 

cambian mucho y siguen siendo las mismas, pasa también con este cuarto que ha 

cambiado mucho y somos los que permanecemos en él quienes mantenemos viva 

su esencia. Hay muebles y juguetes que estamos desde el principio, algún viejo 

móvil y nosotros, los soldaditos de plomo.  

 Un ejército de juguete para cada nieto fue la herencia del abuelo, y desde 

entonces Eduardo y Germán batallan con nosotros. A la guerra se han ido uniendo 

primos y familiares lejanos que también tienen sus propios ejércitos, y vienen a jugar 

al cuarto de los hermanos. No recuerdo un día sin batallas, un día en el que no 

hayamos tenido que recoger soldaditos de plomo muertos, más por costumbre que 

por honor, pues hace tiempo que el dolor por la muerte de mis compañeros se 

convirtió en la horrenda certeza de saber que renacerán en la misma guerra, en el 

mismo destino. Pero parece que en este batallón eso solo me pasa a mí, al sargento, 

pues en el momento en que cae muerto uno de mis hombres, todos los demás 

soldados parecen olvidar quién era el caído, y se preocupan solamente de 

recogerlo. Supongo que los sargentos de los demás ejércitos también recuerdan.  

 A los demás soldaditos pareciera que les lavan el alma en olvido antes de 

revivirlos, y regresan a la guerra sin saber que ya han muerto en ella. Y yo, que la 

he visto repetirse tantas veces, he tenido que reinventarla para que los enemigos 

no ganen ventaja. Aquel proverbio que dice que hay que conocer a los enemigos, 

tiene como corolario evitar a toda costa que los enemigos nos conozcan. Y a fuerza 

de repetir nuevas guerras, nos hemos vuelto, los sargentos, indescifrables murallas, 

con el corazón endurecido por las muertes que cargamos en la espalda. “¡Avancen, 
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avancen!”, les ordeno a mis hombres y ellos avanzan hacia los otros ejércitos, y la 

guerra no es más que un batallón reflejado en el espejo de su muerte.  

 Yo no sé por qué recuerdo, pero lo hago. Recuerdo haber muerto y vuelto a 

nacer treinta y dos veces, y recuerdo perfectamente cada muerte, cada batalla. 

Recuerdo renacer y recordar a mis compañeros caídos renacer y no recordarme. 

Recuerdo las estrategias de los otros sargentos. Recuerdo a los niños del cuarto 

mirar divertidos desde sofás y sillas cómo nos matamos una y mil veces. Recuerdo 

cuando éramos dos ejércitos y en el cuarto solo jugaban Germán y Eduardo, y 

recuerdo también como a la guerra de los dos hermanos se fueron sumando más 

niños con sus ejércitos de plomo, y cómo la habitación de los hermanos se convirtió 

en un enorme campo de batalla lleno de soldaditos de plomo de muchos colores, 

que se mataban para renacer lavados en olvido, listos para morir en la misma nueva 

guerra.  

 La habitación ha ido tomando la forma de las batallas, y los demás juguetes 

se han convertido en objetos de guerra, o en espectadores indiferentes. A lo largo 

y ancho del cuarto hay ciudades de lego y cubos de madera, hay cordilleras de ropa 

sucia y trincheras construidas con figuras de acción mutiladas. Hay juguetes que no 

han tenido otra opción que participar de las batallas. Los más afortunados observan 

desde los estantes, deseando nunca tener qué hacer algo distinto a mirarnos morir.  

 Yo también quisiera que me lavarán el alma en olvido al renacer como a los 

demás soldaditos. Quisiera poder olvidarlos como ellos me olvidan a mí, no tener 

que soportar sus muertes, ni cargar con el recuerdo de sus agonías, que ellos 

olvidan al morir, y por eso están dispuestos a repetirlas. Quisiera no tener en mi 

memoria el recuerdo de cada vez que los envié a la muerte, o que los usé como 

carnada para ganar una batalla. Quisiera olvidar este peso en los hombros de tener 

que decidir diariamente entre matar o morir, entre ellos o nosotros. Quisiera también 

no tener que andar con el alma anestesiada para decidir con frialdad, y quisiera 

poder llorar a todos los que he visto morir desde que renuncié, por deber con mis 

hombres, a mi derecho a ser frágil.  
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 Solo quien ha tenido que decidir sobre la vida y la muerte conoce la puñalada 

angustiosa que es decirle a los hombres “¡Avancen, avancen!”, y verlos avanzar 

hacia el combate, hacia las balas. He tenido que anestesiarme esta alma plúmbica, 

y olvidar que los hombres son hombres, y dejarlos morir, y hasta sacrificarlos, 

porque es lo que conviene a la estrategia, y mis soldados no son más que piezas 

para derrotar a los enemigos. Soy yo quién los envía a matar y a morir, y ellos lo 

saben, y lo entienden, y de seguro es el olvido lo que les permite repetirlo una y otra 

vez, convencidos de que no hay otra opción, de que es la guerra y nada más. Y yo, 

que los recuerdo a todos, que en estas treinta y dos muertes he levantado sus 

cadáveres varias veces, soy quien los envía tras la selva de peluches a tomar por 

sorpresa al ejército azul, o a escabullirse por entre la ciudad de lego, y emboscar al 

ejército negro. 

 Fui yo quien hoy los envió a rodear una montaña de ropa sucia tras la que se 

esconde el ejército amarillo. Soy yo, ahora, quien deberá cargar con el recuerdo de 

sus muertes tras la emboscada a traición del ejército verde, aliados ahora, y quién 

sabe por cuánto, de los amarillos. Quedarán sobre mis hombros esas muertes, y las 

que hayan de venir, y ahora debo decidir qué pelotón vivirá y cuál servirá como 

carnada, para tener aún una oportunidad de ganar. Otra vez debo sacrificar nuevas 

vidas porque lo que importa es ganar la batalla, y maldito día en que me maldijeron 

con reencarnación y memoria, y malditos mis hombres anestesiados de olvido, que 

aún creen que morir así tiene algún sentido.  

 Ahí van mis guerreros adentrándose en la emboscada que yo ya vi, pero de 

la cual no les avisaré, para que al menos se mueran luchando, para tener una 

oportunidad de ganar. “¡Avancen, avancen!”, ordeno, y los veo morir con el corazón 

congelado, y veo como sus muertes sirven de distracción, y el otro pelotón se 

escabulle y se prepara para matar, y pienso que al final no somos más que plomo 

pintado de soldados, juegos para niños. Y mientras medio escuadrón muere 

acribillado por un ejército de soldaditos amarillos y verdes, los demás logran 

escabullirse tras un bosque de cubitos de madera y rodear el cerro de ropa sucia. 
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Parece que la batalla se puso interesante, porque ahora todos los niños del cuarto 

y sus ejércitos observan atentos el combate. Gustavo es quizá él que nos mira con 

mayor atención, pues son sus soldados quienes serán masacrados por lo que queda 

de mis tropas, y él ya lo vio, y comprendió, y hará como siempre un berrinche, y los 

demás se burlarán, y nosotros estaremos aquí abajo, muriendo como siempre.  

 “¡Avancen!”, ordeno, y comienza el contraataque, y con los espíritus ardiendo 

mis soldados arremeten inclementes por la retaguardia, y mueren verdes y 

amarillos, y Gustavo estalla de la ira, y retumba en la habitación su grito furioso. 

Comienza la pataleta de la derrota, y no puedo evitar sonreír. Dará brincos y golpes 

al aire, como de costumbre. Pero de repente se levanta del sofá desde el que nos 

observa, y empieza a dar zancadas hacia el campo de batalla. Comprendo aterrado 

que el niño entrará al combate y aplastará sin piedad a mis hombres con tal de no 

perder. Comprendo y veo que mis hombres, y todos en el campo, comprendieron 

también, pues miran aterrados las pisadas rencorosas que se ciernen sobre ellos. 

Se quedan petrificados, y entre el aturdimiento escucho un grito: “¡Órdenes, 

sargento!” Órdenes, qué ordenes doy. Hay un maldito niño corriendo salvaje hacia 

mis hombres, vamos a perder todos. Moriremos todos. Moriré de último, y renaceré 

recordando sus gritos de agonía, y ellos me habrán olvidado, y estarán listos para 

morir de nuevo, y yo tendré que estarlo también. “¡Órdenes, sargento!”, gritan otra 

vez. Maldita sea es un niño. Qué diablos hace entre las balas ese niño, y avanza, y 

mata con una sola pisada a quince de mis soldados.  

“¡Sargento, órdenes, por favor!” Hay que matarlo. Tengo que matarlo y 

resignarme para siempre a haber decidido ser la tiniebla en esos ojos enojados. 

Perdón. Perdón. Lo sé, y lo supe la primera vez que tuve que matar a un niño, y 

ahora recuerdo que desde entonces es que no olvido, y por eso soy sargento, y 

para eso estoy aquí, y por eso sé que es mi deber matarlo, y que es mejor que 

cargue solo yo con ese peso, y que mis hombres me olviden, y que solo yo recuerde 

todo como precio, porque esa muerte, la de ese primer niño, ha sido todas las demás 

muertes con las que cargo en esta cárcel de memoria, lo siento tanto. “¡Órdenes, 
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sargento!”, ruega una voz impotente. Han muerto más de cien hombres. Perdón. 

Perdón. 

 

3. 

Sin duda, algo de naturaleza trascendente se 
produce tanto en el empeño artístico como en la 

reconciliación auténtica. 
— John Paul Lederach 

 

Alguna vez tuve el honor de facilitar un taller de construcción de paz a un 

grupo en el que había un militar que había perdido las piernas en una mina. Se 

trataba de un hombre encantador, con la seriedad de los guerreros y al mismo 

tiempo con un sentido del humor sorprendente, capaz, como pocos, de reírse de sí 

mismo. En muchos momentos él fue el alma del proceso. En una de las muchas 

conversaciones que se abrieron en ese taller, mientras dialogábamos sobre la 

importancia de las decisiones, las implicaciones del liderazgo y la autoridad, 

pregunté a los participantes si alguna vez habían tenido que tomar una decisión que 

implicara la vida de otras personas. El guerrero levantó su mano. Contó cómo, 

muchos años atrás, mientras llevaba a cabo una misión con su escuadrón, fueron 

emboscados por un grupo guerrillero. Muchos de sus hombres murieron; sabiendo 

que aún no podía ir a recoger a sus caídos, pues el enemigo estaba cerca, el 

guerrero se quedó atrás con un par de francotiradores, cubriendo a los heridos. De 

repente, de entre el follaje salió un guerrillero que comenzó a dar tiros de gracia a 

los heridos. Cuando los francotiradores lo tuvieron a tiro y pidieron la orden de abrir 

fuego al sargento, el guerrillero se volvió hacia ellos. Era un niño. 

  Hay en toda experiencia de violencia algo inefable. Jamás sabremos qué 

pensó y sintió el niño que dio los tiros de gracia. Jamás sabremos qué pasó por la 

cabeza de los soldados que murieron en la emboscada o después de ésta. Ni 

siquiera teniendo el testimonio, la representación de los hechos, la narración del 
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recuerdo del sargento podremos acceder a la totalidad de la experiencia. La 

violencia escapa a la representación en tanto “los ‘condenados’ ya no pueden hablar 

y ese silencio impuesto por el asesinato vuelve incompleto el testimonio de los 

‘salvados’” (Sarlo, 2005, pág. 44). Es su intensidad lo que le da ese carácter 

indecible y, por tanto, algo de irrepresentable. Y el problema de esta 

irrepresentabilidad tiene que ver, principalmente, con las —de todos modos 

existentes— pretensiones de representar la violencia, determinadas hoy en día, en 

buena medida, por el consumo de imágenes. En el segundo apartado retomaba el 

pensamiento de Didi-Huberman para plantear el problema de la sobreexposición de 

los pueblos unas ciertas imágenes reiteradas. El pensamiento de Didi-Huberman se 

inscribe en una tradición filosófica que se ha preguntado, desde distintos lugares, 

aunque principalmente partiendo del marxismo, por los efectos que ha tenido la 

irrupción de las imágenes técnicamente reproducidas en la vida social, política y 

sensible del Hombre. 

El consumo y la circulación masiva de imágenes ha planteado problemas que 

han sido atendidos, principalmente, por la filosofía. Uno de los primeros exponentes 

de estos asuntos fue Walter Benjamin, quien en su ensayo La obra de arte en la 

época de su reproductibilidad técnica, indagó por los efectos que había tenido la 

irrupción del cine y la fotografía en el arte y cómo estos le daban un nuevo 

fundamento, ya no ritual, sino político. Aunque Benjamin (2003) centró los esfuerzos 

de su trabajo en preguntarse por el arte, sus planteamientos nos dejan inferir que 

los avances técnicos que permiten la producción, distribución y consumo masivo de 

imágenes (ya sea fotografías o videos) han implicado unas consecuencias en los 

modos de representar y, probablemente también, de recordar, con sus consabidos 

efectos políticos. Como lo mencionaba en el apartado anterior al retomar a 

Aristóteles, la representación es, o por lo menos parte de, una imitación. Esta 

imitación puede ser algo más que lo que imita según lo plantea el filósofo, ya sea 

porque represente las cosas como se dice o se cree que son, o como debe ser o, 

agregaría yo, como se quiere que sean. Esa posibilidad que tiene la representación 



 
 

26 
 

de ser algo más que aquello que representa plantea la idea de que entre la 

representación y lo representado existe una distancia, y es lo que permitirá que 

luego Nietzsche diga que “El arte no es una imitación de la naturaleza, sino su 

complemento metafísico, alzado junto a ella para poder superarla” (citado en: 

Sontag, Sobre el estilo, 2012). Y aunque es cierto que tanto Nietzsche como Sontag 

se están refiriendo al arte, esto también aplicaría para otras formas de 

representación que no necesariamente aspiran al arte pero que son también algo 

más que aquello que imitan: el recuerdo, por ejemplo. 

En efecto, “todas las obras de arte están basadas en una cierta distancia de 

la realidad vivida que representan” (Sontag, 2012, pág. 48). Y esta distancia, que 

es más notoria en el arte, existe también en otras formas de representación no 

necesariamente artísticas, y encuentra su origen en el lenguaje: entre la palabra y 

la cosa que designa hay siempre una distancia. Cuando narramos un recuerdo, 

estamos creando una distancia entre lo que sucedió y lo que nosotros estamos 

contando que sucedió. En nuestra forma de narrar el recuerdo hay un ejercicio de 

representación que implica que tomemos distancia frente a la experiencia pasada 

de la que intentamos dar cuenta. En ese sentido, nuestro recuerdo estará 

impregnado de nuestro juicio de este, de las emociones que nos genere, de los 

significados que el contenido de ese recuerdo puede tener en el contexto en que es 

contado y de otros factores internos y externos que determinarán la manera en que 

será representado. Así, la narración del recuerdo tomará una cierta distancia del 

hecho que intenta representar y tendrá, entonces, la posibilidad de intervenir en la 

carga simbólica que tiene éste para el sujeto, la comunidad o la sociedad que lo 

esté recordando, pues es esta distancia lo que nos ofrecerá la posibilidad de mirar 

el hecho de manera diferente pues “el espacio de la narrativa, el acto de vincular el 

pasado con el futuro para crear significado en el presente, es un proceso continuo 

de rehistoriar” (Lederach, 2016, pág. 277). 

Y es aquí donde los problemas que nos plantean Didi-Huberman, Benjamin, 

Sarlo y Sontag cobran gran relevancia para este trabajo. En efecto, si el arte, y la 
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representación en general, se fundamentan en la distancia que hay entre aquello 

que es representado y la representación, la irrupción de la reproductibilidad técnica 

de las imágenes y su posibilidad de imitar con precisión los objetos imitados tienen 

profundas implicaciones en los modos de representación, en tanto destruyen esta 

distancia. A este asunto se referirá Benjamin al hablar del aura. Para él, se trata de 

“un entretejimiento muy especial de espacio y tiempo: aparecimiento único de una 

lejanía, por más cercana que pueda estar” (2003, pág. 47). Sontag también se 

referirá a esta idea de distancia que retomará de Ortega y Gasset (que hablará a su 

vez de “deshumanización”) y que complementará diciendo: 

Pero la noción de distancia (y también de deshumanización) es equívoca, a menos 
que se añada que el movimiento no es solo de alejamiento, sino también de 
acercamiento al mundo. La superación o la trascendencia del mundo en el arte es 
también una manera de salir al encuentro del mundo, y de formar o educar la voluntad 
de estar en el mundo. (2012, pág. 49) 

Es decir que la distancia entre la representación y lo representado es lo que permite 

que los individuos eduquen sus maneras de percibir el mundo. Pero, y esto es lo que 

sostiene Benjamin, esta distancia se ha destruido por la irrupción de las imágenes 

técnicamente reproducidas, lo que ha tenido profundos efectos en los modos de 

representar. 

Nos enfrentamos, pues, a una crisis de la representación. La fotografía y el 

video, en tanto son capaces de imitar con exactitud los objetos que representan, 

eliminan la distancia que existía entre la representación y lo representado, que era 

la que le daba a la primera su capacidad subversiva de modificar los aspectos 

simbólicos que legitiman la violencia en una sociedad. Esta transformación se daría 

en la forma de representar más que en el contenido de la representación. No 

obstante, ahora que somos técnicamente capaces de representaciones precisas de 

la realidad, la distancia ha desaparecido. En efecto, “si los pueblos están expuestos 

a desaparecer, es también porque se han constituido discursos para que, aunque 

ya no veamos nada, podamos aún creer que todo nos sigue siendo accesible, todo 

permanece visible y, como suele decirse, ‘bajo control’” (Didi-Huberman, 2014, pág. 
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16). La sobreexposición a representaciones de la violencia tal y como ocurrió —al 

menos pretendidamente—, nos han dado a creer que basta con que nuestra 

comprensión de los hechos violentos se limite a saber qué y cómo pasó.  

Así, mientras que una pintura, un recuerdo, un cuento o una canción son la 

síntesis de una experiencia, “una fotografía o secuencia de película pretende 

representar con exactitud lo que estaba frente a la lente de la cámara” (Sontag, 

2004, pág. 23), y por lo tanto su representación de la experiencia pretende dar 

cuenta exacta y “objetiva” de aquello que está siendo representado. La distancia 

entre la violencia y su representación nos permitía, por medio de esta, acceder de 

algún modo a lo indecible de la violencia, resignificar los recuerdos, encontrarle 

nuevos matices a la experiencia, buscar otras posibilidades de comprensión de los 

hechos o, en palabras de Lederach, rehistoriar: 

La rehistoria como narración imaginativa va en busca de la historia y el significado 
social más profundos, no sólo de lo que ocurrió, sino de cómo esas historias están 
conectadas a un viaje mucho más profundo para descubrir lo que esos 
acontecimientos significan para lo que somos como comunidades tanto locales como 
mundiales (2016, pág. 279). 

Pero ya no tenemos tal distancia. Hoy en día, para conocer la historia de una 

masacre, no necesito ir al recuerdo de la comunidad que sobrevivió a la masacre4, 

sino que es suficiente con mirar las fotografías y los videos que de este hecho 

circulan. Esas representaciones en las que ya no existe la distancia de la que hablo 

tienen un efecto perverso en nuestra manera de percibir el fenómeno de la violencia 

(y sus múltiples manifestaciones): las representaciones de la violencia que no nos 

ofrecen una posibilidad de que la violencia sea, en efecto, algo más que la 

                                                            
4 Aquí vale la pena anotar, me parece, que hay en Colombia importantes y bellas iniciativas 
que le apuestan a una memoria en la que existe esta distancia más proclive a la sanación. 
Las mujeres tejedoras de Mampuján, por ejemplo, representan el recuerdo de la violencia 
que tuvieron que vivir en los Montes de María a través de telares tejidos con retazos de tela 
en los que se cuenta este recuerdo. Como esta hay muchas otras iniciativas que, en la 
mayoría de los casos, son lideradas y llevadas a cabo por las comunidades. Por desgracia, 
no son particularmente visibles y, en realidad, se accede a ellas en unos determinados 
contextos (el académico o el trabajo social con las víctimas), por lo que estas iniciativas no 
tienen la relevancia que deberían tener en el contexto político nacional. 
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experiencia inevitable de trauma y dolor que esta implica, no nos dan la posibilidad, 

precisamente, de trascender la violencia. No se trata solamente de que la 

representación de la violencia ya no nos permitiría subvertir los aspectos de la 

cultura que la legitiman; acaso lo más grave de este problema es que este modo 

de relacionarnos con el fenómeno y sus representaciones, al no permitirnos 

superarla, pareciera enquistarla y convertirla, por desgracia, en un aspecto de la 

cultura. El doble movimiento de alejamiento y acercamiento que permite la 

representación desaparece: parece ser que, al representarla —y al recordarla—

podemos ir a la violencia, pero no salir de ella. Al menos, no fácilmente. 
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Mayo, y todo después 
 

Para Julián, aquel mayo doloroso. 
Y para quien lo necesite.  

 

...y vinieron a despertarnos una noche en mayo, y nos desgarraron de pronto la 

niñez, y la vida fue un solo dolor, y un solo silencio. No le digas a nadie, nos dijeron, 

y no dijimos nunca nada, y fue mayo, y todo después,  

...nos sacaron de la cama para enseñarnos un amor enfermo, y nos quedó la herida 

infectada, y la inocencia segada, y no digas nada, que es mejor que nadie sepa, y 

el silencio fue cubriendo el alma devastada, y fue mayo, y todo después, 

...nos engañaron con historias de falsa adultez, de hombría y de deber, y creímos, 

de verdad creímos, que amar así estaba bien, que el cariño debía doler, que el 

cuerpo debía arder. No le cuentes nunca a nadie, será nuestro secreto, y 

mantuvimos en silencio lo que gritaba adentro, y el dolor fue un agujero, y fue mayo, 

y todo después, 

...nos desnudaron con la violencia de la falsa caricia, y expuestos cuerpo y alma 

procedieron a romper. No grites, no grites, no te puedes defender, y desgarró el 

alma para siempre un dolor en mayo, y todo después, 

...nos dejaron destripados y así tuvimos que crecer, y un niño atormentado habitó 

en nuestra adultez. Mejor que nadie sepa, pensamos una y otra vez, qué vergüenza 

que se sepa el desgarro en nuestro ser, y encarcelamos el dolor de mayo, y todo 

después, 

...no pudimos escapar de la mano abusadora, que jugó con nuestra infancia hasta 

ya entrada la aurora. Y fue el dolor que amanecía, y la culpa que carcomía, fue la 

vida una agonía imposible de entender, fue este dolor en mayo, y todo después,  
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...nos violaron, nos violaron, vinimos luego a saber, y fue una herida sin fronteras, 

un dolor de no entender, y fue cárcel el silencio, y cadena, y mordaza, y el amor un 

padecer, por lo que pasó en mayo, y todo después,  

...nos quitaron tantas cosas, no hay cómo comprender, no hubo palabras para 

hablarlo, la voz a todos se nos fue. Pero aquí estamos, ahora, hay luz tratando de 

emerger, aquí estamos, ahora, malamados pero en pie, y gritaremos para que sane, 

y para que no duela ni mayo, ni todo después. 

 

 

4. 

To those who can hear me, I say "Do not despair." The 
misery that is now upon us is but the passing of greed, the 

bitterness of men who fear the way of human progress. 
The hate of men will pass, and dictators die, and the 

power they took from the people will return to the people. 
And so long as men die, liberty will never perish. 

— Charles Chaplin  
 

  Según cifras del Instituto de Medicina Legal, durante el 2017 fueron 

abusados sexualmente 19.952 menores de edad. En la mayoría de los casos, estos 

abusos fueron perpetrados por personas cercanas al núcleo familiar del menor: 

padres, madres, padrastros, madrastras, tíos, tías, abuelos… La cifra es 

escandalosa, y lo es más cuando nos enteramos de que, en realidad, significó un 

aumento del 9.2% con respecto al 20165. El artículo de El Espectador del que tomo 

estas cifras relata que el director del Instituto de aquella época hacía un llamado a 

la ciudadanía para que encendiera sus alarmas y se hiciera más consciente de la 

magnitud del problema. ¿Qué esperaría aquel hombre que sucediera? 

                                                            
5 Tomado de El Espectador: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-alarmantes-
cifras-de-abuso-sexual-contra-menores-en-colombia-articulo-729872  

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-alarmantes-cifras-de-abuso-sexual-contra-menores-en-colombia-articulo-729872
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/las-alarmantes-cifras-de-abuso-sexual-contra-menores-en-colombia-articulo-729872
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¿Multitudinarias marchas exigiendo más programas de prevención del abuso? 

¿Tramitación de leyes en el Congreso que promovieran la cadena perpetua o la 

castración química para violadores de niños y niñas? ¿Que los padres de familia 

abrieran difíciles conversaciones con sus hijos sobre este tema esperando estar 

previniendo y no lamentando? Hacer un “llamado a la ciudadanía” es, podría 

decirse, un gesto político en un Estado de Derecho; la reacción de la ciudadanía 

tendría, también, una dimensión política; que en el Congreso se tramiten leyes que 

busquen prevenir y castigar más duramente este tipo de conductas, y que se 

aprueben o no, es también algo político.  

 Entonces, ¿qué es la política? En el segundo apartado, sin entrar en 

demasiados detalles al respecto, di una definición de política bastante conocida: el 

reparto terminante de valores. La expresión pertenece a Rodrigo Losada y Andrés 

Casas (2010) quienes explicarán su idea descomponiéndola en sus términos. Así, 

dirán que “se entiende repartos en el sentido de repartir cargas y beneficios, 

materiales e inmateriales”; igualmente, “los bienes, servicios, oportunidades y 

honores deseados por las personas se denominan de manera genérica valores (…). 

En otras palabras, un valor es cualquier cosa que alguien desea”. Finalmente, por 

terminante entenderán la manera en que se realizará dicho reparto: “de modo que 

(…) supere los intereses y caprichos individuales y de grupos” (págs. 22-23), y esto 

será posible siempre que la persona o la institución tenga algún grado de capacidad 

coercitiva. En resumen, la política será el conjunto de interacciones que ocurren 

entre los actores que se disputan tanto los valores a ser repartidos como la 

posibilidad de ser ellos quienes los repartan. 

 Esta idea de lo político es relevante en tanto la capacidad coercitiva 

necesaria para poder ser quien haga el reparto implica, en algún grado, la 

posibilidad de ejercer violencia. En principio, este problema lo resolvería Max 

Weber cuando habló del Estado como el poseedor del monopolio legítimo de la 

violencia, dándole así su carácter de “asignador final”. Sin embargo, ¿qué sucede 

cuando en una sociedad no ha existido un monopolio de la violencia consolidado? 
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¿qué implicaciones tiene para una sociedad cuando el monopolio de la violencia ha 

sido un botín en disputa por multiplicidad de actores que desean ser ellos los 

“asignadores finales”? Durante décadas, el conflicto prolongado colombiano ha 

sido, entre muchas otras cosas, una disputa del Estado con diversos grupos por la 

consolidación del monopolio legítimo de la violencia que les permita ser los 

“asignadores finales” de una serie de valores que cada grupo representa. Al no 

poder ninguno de estos grupos consolidar su violencia —es decir, su capacidad 

coercitiva— por encima de la del Estado, ni al ser el Estado capaz de imponer él un 

monopolio legítimo de la violencia, la sociedad colombiana se ha visto inmersa en 

un prolongado conflicto que ha cobrado miles de vidas y ha causado millones de 

víctimas6. Al final, la disputa ha sido por la violencia en sí, por la capacidad 

coercitiva suficiente para imponer unos determinados valores: la violencia, en tanto 

cosa deseada, se convirtió en un valor. 

 Así, pues, si la política es el reparto terminante de valores, es posible 

identificar en los tres términos de la expresión la presencia de la violencia. Primero, 

como ya decía en el párrafo anterior, lo que se quiere repartir,  es decir la disputa, 

es el monopolio de la violencia. Segundo, en tanto lo que se desea obtener es, 

precisamente, el uso exclusivo de la violencia como capacidad coercitiva para ser 

el “asignador final” de valores, la violencia es en sí misma un valor en nuestra 

sociedad. Finalmente, dado que esta disputa se ha dado, mayoritariamente, en los 

términos de un conflicto armado entre distintos actores, lo terminante, es decir la 

capacidad coercitiva, está cifrada, principalmente, en la posibilidad de ejercer 

violencia sobre los demás. En ese orden de ideas, puede decirse que, en Colombia, 

la violencia es un fenómeno de carácter eminentemente político. De igual modo, en 

tanto se ha convertido en un valor, la violencia hace parte central del entramado 

simbólico de nuestra existencia, ya no sólo como uno o algunos aspectos que 

                                                            
6 No es mi intención entrar en la profunda discusión que implica esta reflexión. Me permita, nada más, 
dejarla enunciada, pues ahondar en ella requiere de un estudio del que no es objeto este trabajo. 
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legitiman su uso, sino como parte de este: nuestra cultura está innegablemente 

atravesada por la violencia. 

 Esto le dará al fenómeno una dimensión que tendrá implicaciones mucho 

más allá de sus manifestaciones materiales. En tanto atraviesa profundamente la 

cultura, la violencia tendrá unas dimensiones simbólicas que la harán aún más difícil 

de abordar. No se trata, ahora, solamente de consolidar un Estado que pueda 

monopolizar la violencia con el poder suficiente para aplacar a otros actores, sino 

también de desarmar las estructuras simbólicas que legitiman y hacen parecer 

razonable el uso de la violencia, más allá de lo que le corresponde al Estado. En 

efecto, es en situaciones como esta en que “la capacidad regenerativa de la 

violencia” (Lederach, 2016, pág. 120) gana más fuerza, pues al no estar 

monopolizada por el Estado y tener sus raíces hundidas profundamente en la 

cultura, la violencia encuentra infinidad de formas de manifestarse en una sociedad 

sobreexpuesta, por demás, a unas formas de representación de esta que terminan, 

paradójicamente, invisibilizándola. Y es aquí donde el trabajo literario que guía 

estas reflexiones cobra un profundo valor. 

 Así pues, la crisis de la representación de la que hemos hablado consiste en 

la pérdida de la capacidad que tiene esta de subvertir unos determinados órdenes 

simbólicos, a causa, precisamente, de la posibilidad de representar con exactitud 

los objetos y las experiencias, eliminando la distancia que solía existir entre lo 

representado y su representación, y despojándola de su capacidad de trascender 

aquello que representa. En ese sentido, una manera de superar esta crisis es 

reconstruyendo la distancia perdida mediante el arte que es el complemento 

metafísico de lo representado, la posibilidad que tenemos de trascenderlo “incluso 

en escenarios donde la violencia domina y mediante su opresiva guadaña crea su 

mayor mentira: que las tierras que habita son estériles” (Lederach, 2016, pág. 91). 

Esta tesis tiene sentido en tanto su trabajo de creación literaria es una apuesta 

profunda por intervenir en el entramado simbólico de nuestra sociedad y extirpar la 
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violencia enquistada; tiene sentido en tanto es una apuesta política por la 

resistencia y la subversión desde la literatura. 
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Luz de dinosaurio 
 

A Alejandra, y sus dinosaurios. 

 Durante el siglo pasado, y lo que va corrido de este, los adultos perfeccionan 

toda clase de técnicas para atender el milenario temor de los niños a la oscuridad. 

Más recientemente, el descubrimiento de la fosforescencia y sus aplicaciones 

industriales dan lugar a prodigios como las figuritas de plástico que se adhieren a 

techos y paredes, y alumbran verde el temor de los niños. La producción industrial 

permite un sinfín de opciones que van desde las clásicas estrellas, planetas y lunas 

con que los padres intentan emular el universo en los cuartos de sus hijos, hasta 

opciones más paleontológicas, como dinosaurios de todo tipo. 

 La presidenta de la asociación de padres, que por pura justicia numérica 

debiera ser de madres, es quien descubre el potencial estratégico de los 

dinosaurios. Tras arduas negociaciones, logra convencerlos de trascender sus 

límites mercantiles y sumarse a la lucha contra los encapuchados, que más que 

lucha es resistencia, aunque algunos incautos en exceso optimistas insistan en 

confundir los conceptos. Lo cierto es, y la asociación lo sabe, que contra los 

encapuchados no se puede hacer más que resistir, pues llevan tanto tiempo 

haciendo de las suyas que han logrado infiltrar todas las esferas de la sociedad, 

hasta el punto de haberlos ministros, alcaldes y hasta presidentes. Esto último, por 

supuesto, es imposible saberlo a ciencia cierta, pues no hay para el político nada 

más natural que la máscara y son, en realidad, pequeños detalles los que delatan 

fugazmente su naturaleza encapuchada. Pero, en todo caso, resistencia o lucha, a 

nadie le viene mal un aliado.  

 La asociación de padres, que sesiona el jueves, recibe con entusiasmo la 

noticia de la alianza. “¡Podremos seguir luchando!”, anuncia la presidenta pensando 

de nuevo que no se trata de una lucha; que ahí está de nuevo la máscara, y que 

decir lucha es un recurso retórico para mantener ardiendo los espíritus. Mientras 

discurre la presidenta con su auditorio, las paredes se van llenando de lucecitas con 
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patas. Los dinosaurios anuncian su presencia. “Lo importante es la luz”, dice la 

presidenta, “a los encapuchados hay que develarlos y dejar al descubierto la 

violencia agazapada.” Comienza de repente a sangrarle la nariz. Entre el público 

hay algunos encapuchados que escuchan orondos.  

 Aunque las paredes están llenas de dinosaurios, resulta evidente que no 

serán suficientes para hacer frente a los encapuchados, que están, ya se dijo, por 

doquier. Nota la presidenta este inconveniente y de inmediato crea un comité que 

tiene hasta el jueves para pactar alianzas con las distintas fábricas de la ciudad y 

asegurar la producción de dinosaurios. Manda la tradición pensar que son los 

hombres los más idóneos para lidiar con el mundo de la producción industrial y el 

llamado trabajo duro, por lo que el comité queda conformado por los únicos cinco 

padres de la asociación. Inmediatamente se dan a la tarea. “¡Asegúrense de que 

sean verdes!”, les indica la presidenta mientras salen, “como nuestros golpes.” 

 El jueves, resuelto ya el asunto con las fábricas, los dinosaurios comienzan 

su despliegue. Algunos encapuchados insomnes observan inquietos el espectáculo. 

Las medianeras de la ciudad se llenan de enjambres luminosos que entran por las 

ventanas de los niños, listos para protegerlos de la violencia disfrazada de hogar. 

Desde una de las ventanas del auditorio, la presidenta de la asociación contempla 

su estrategia realizarse. Sabe que no será suficiente, pero que es lo mejor que han 

hecho hasta ahora y que por lo menos así los niños estarán seguros por un tiempo. 

“Lo importante es la luz”, repite para las madres de la asociación. “Los dinosaurios 

alumbrarán a los encapuchados y develarán la violencia agazapada”, dice con la 

voz tan inflamada como su ceja, “y los niños estarán seguros.” Las madres de la 

asociación se ponen de pie solemnes y saludan magulladas las heridas de la 

presidenta.  

 Con el despliegue de dinosaurios del jueves, por ejemplo, los niños están 

dichosos de tener constelaciones con patitas que los cuiden, aunque no tengan 

claro de qué. Así mismo, la posibilidad de tener inacabables ejércitos de dinosaurios 

fosforescentes da a la asociación la clásica ventaja estratégica del factor sorpresa, 
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invaluable en cualquier batalla. “No tienen cómo anticiparlo”, explica a la asociación 

la presidenta magullada, “los dinosaurios cuidarán de los niños y nosotras 

seguiremos resistiendo.” Entre el público hay cada vez más encapuchados que 

observan impunes cómo la asociación intenta resistirlos.  

 El contraataque comienza el jueves. Son los padres del comité quienes dan 

la noticia a la asociación: “Están arrancando los dinosaurios, presidenta.” No espera 

menos. La presidenta sabe que los encapuchados no van a quedarse quietos. “Qué 

no dejen de llegar los dinosaurios”, ordena con la cara hinchada por los golpes, 

“nuestra prioridad son los niños.” La arremetida de los encapuchados es tan simple 

como feroz. Arrancan de las paredes y los techos los dinosaurios, los parten en 

pedazos que botan en lugares diferentes para que no tengan nunca opción de 

recomponerse. “Lo importante es la luz”, repite como un mantra la presidenta el 

jueves a la asociación, “develar la violencia disfrazada de hogar”, dice mientras le 

sangran los labios, “y resistir, resistir.” El auditorio está repleto de encapuchados.  

 El jueves es evidente que la asociación está perdiendo la batalla. A pesar de 

que los dinosaurios siguen llegando, los esfuerzos de la asociación ya no son 

suficientes contra la violenta marea de encapuchados que ahora inunda el auditorio. 

El comité de padres intenta proteger a la presidenta. Los enjambres de dinosaurios  

apenas bastan para contener las cada vez más feroces arremetidas de los 

encapuchados. La presidenta está de pie. Sangra profusamente y jadea exánime 

mientras los encapuchados se ciernen sobre ella.  Ya no hay cómo detener el brazo 

abusador. La asociación llora amargamente, pues comprende que en cuanto caiga, 

los niños quedarán a merced de quienes debieran protegerlos. Su hogar será 

patíbulo. El tsunami de encapuchados se alza mortal sobre la presidenta, quien aún 

desafiante dice: “Lo importante es la luz. Resistan. Resistan.” 
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5.  

“ficción. Acontecimiento que aspira a suceder. 
|| 2. Versión menos evidente de lo real.” 

— Andrés Neuman 

 

En un informe sobre violencia intrafamiliar de 2013, el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar afirma que el hogar es el lugar más peligroso para los niños 

en Colombia7. Más adelante, en el mismo informe, se dice que “no es posible dar 

algún esclarecimiento concreto sobre la problemática dado el alcance del 

documento” (ICBF, 2013). Probablemente tengan razón: cuando la violencia lleva 

tanto tiempo presente en una sociedad, es extremadamente difícil rastrear los 

orígenes o las causas de sus múltiples manifestaciones. La violencia es resiliente y 

fácilmente encuentra nuevos modos de expresarse en sociedades en las que tiene 

un lugar importante en su ámbito simbólico. En Colombia, la violencia está por 

doquier. Está en los campos de batalla de los actores armados. Está en la televisión, 

en nuestras telenovelas. Está en nuestros hogares, acechando encapuchada a los 

niños. Está en nuestros lugares de trabajo. Está en nuestra Historia. Está en 

nuestras historias. Está en la política, en las manifestaciones, en los líderes sociales 

asesinados, en el partido político exterminado. Hace ya mucho tiempo que la 

violencia dejó de ser solo la guerra e invadió todas las esferas de la sociedad. 

¿Cómo representar, entonces, la violencia de un modo que nos permita 

trascenderla sin reproducirla? Esta es una de las preguntas que he tratado de 

resolver a lo largo de este trabajo. Algo en los modos de representación de consumo 

masivo pareciera reproducir la violencia, dándonos la posibilidad de ir a ella, pero 

no de superarla. Parece que esa representación, acaso influenciada por los efectos 

de la imagen técnicamente reproductible, no está siendo capaz de mostrarnos la 

experiencia de la violencia como la posibilidad de ser algo más que lo que fue, 

                                                            
7 La frase exacta es: “Desafortunadamente, el lugar donde más ocurren estos hechos 
violentos contra los niños, niñas y adolescentes, es el hogar…” (ICBF, 2013) 
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encarcelándonos en ella. A mi juicio, este proceso, que deviene de la crisis de la 

representación que ya he expuesto ha terminado de enquistar la violencia en el 

ámbito simbólico de la sociedad. En ese sentido, es una ingenuidad pensar que 

detener la violencia directa asociada a la guerra con un acuerdo de paz, sería lo 

mismo que detener la violencia, precisamente porque, enquistada en lo simbólico, 

ésta siempre encontrará nuevas formas de manifestarse más allá de los campos de 

batalla. 

 Unas páginas antes dije, retomando el pensamiento de Beatriz Sarlo, que 

toda experiencia de violencia tiene algo de inefable. No obstante, las formas de 

representación que ahora producimos y consumimos masivamente parecen darnos 

la ilusión de que por medio de la imitación precisa y “objetiva” de la experiencia que 

permiten la fotografía o el video, y cuyas formas parecen imitar otros modos de 

representación, tenemos “acceso completo” a la experiencia de la violencia por 

medio de su representación. Esto es problemático, como lo he venido insinuando, 

cuando irrumpe en el ámbito de la memoria, pues el recuerdo se verá tentado a 

imitar —en vano— las posibilidades de precisión que permite la representación por 

medio de la imagen técnica. Así, “la inclinación por el detalle y la acumulación de 

precisiones crea la ilusión de que lo concreto de la experiencia pasada quedó 

capturado en el discurso” (Sarlo, 2005, pág. 67), y en ese orden de ideas, la 

distancia que permite una representación que no pretende imitar el objeto o la 

experiencia tal y como sucedió queda abolida, hasta cierto punto, del recuerdo8. 

  Lo que está en juego en esta manera de intentar representar la violencia es 

la verdad del sujeto. El trabajo de Beatriz Sarlo (2005) será, de nuevo, muy útil para 

ahondar en estas ideas. En Tiempo pasado, Sarlo hará una profunda crítica del  

                                                            
8 Esto, por supuesto, no significa que toda la sociedad recuerde de este modo. Como ya 
aclaré páginas antes, el interés de mi trabajo es por el consumo y la producción masiva, lo 
que se suele denominar mainstream y que determina para la sociedad en general unas 
pautas particulares de representación y comprensión del mundo que terminan siendo, 
quizá, más hegemónicas —hasta el punto de opacar— que otras formas de representación 
de la violencia desarrolladas por comunidades o grupos particulares. 
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testimonio como género discursivo que es, hoy en día, predominante en los estudios 

sobre la memoria. “Todo testimonio quiere ser creído y, sin embargo, no lleva en sí 

mismo las pruebas por las cuales puede comprobarse su veracidad, sino que ellas 

deben venir desde afuera” (Sarlo, 2005, pág. 47). El problema es, pues, que este 

tipo de representación insiste en sus pretensiones de representar la totalidad de la 

experiencia de la violencia, a pesar de su incapacidad para hacerlo. En el momento 

en que la representación pretende tener una voluntad de verdad de cara a lo 

representado pierde su valor subversivo, pues ya no le interesa dar nueva forma a 

la realidad, sino simplemente “ser creída” en tanto reproducción de una experiencia. 

La representación entra en crisis, precisamente, porque en su afán de dar fiel cuenta 

de la experiencia ha renunciado a su capacidad de trascender aquello que 

representa. Cuando la representación se vuelve una mera reproducción de la 

experiencia en nombre de la verdad del sujeto, deja de ser la fuerza renovadora de 

la realidad y se convierte, más bien, en un agente fijador de unas formas particulares 

de relacionarse con esta. 

 Así, el recuerdo, que en tanto forma de representación nos ofrece la 

posibilidad de hallar nuevos significados, nuevas posibilidades, nueva vida, se 

transforma, por efecto de su propia voluntad de verdad, en un ancla a la violencia. 

Con esto, por supuesto, no estoy diciendo que debamos olvidar o pasar por alto lo 

que, para nosotros como sociedad, ha significado la larga y decadente experiencia 

de la violencia. De lo que se trata es de encontrar —que a veces no es más que 

volver a— otras maneras de recordar, de representar la experiencia pasada, yendo 

más allá de la disputa por la verdad de quien recuerda pretendiendo dar cuenta de 

la totalidad de una experiencia que, por su naturaleza misma, no podrá ser 

representada completamente. Necesitamos devolverle a la representación su 

capacidad subversiva, de la que fue despojada cuando renunció a su imaginación 

en su afán de imitar la experiencia con la exactitud. No se trata de abandonar la 

memoria, sino de liberarla, a través del procedimiento imaginativo del que es capaz 

la representación, de la voluntad de verdad que la limita.  
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 Necesitamos, entonces, del arte. Necesitamos un arte que nos permita salir 

del huracán sinsentido de la violencia al que la costumbre nos ha anestesiado. Los 

formalistas rusos dirán que el arte tiene la capacidad de romper con esta costumbre, 

de sacarnos del adormecimiento en tanto produce un corte por extrañamiento. El 

arte nos desfamiliariza y nos ofrece la posibilidad de ver aquello que nos resultaba 

tan corriente de un modo totalmente nuevo y, en ese orden de ideas, la experiencia 

pasada que se actualiza en el recuerdo, tendría la potencia para llevarnos más allá 

del paisaje habitual de la violencia. 

La imaginación “sale de visita” cuando rompe con aquello que la constituye  en 
proximidad y se aleja para capturar reflexivamente la diferencia. La condición 
dialógica es establecida por una imaginación que, abandonando el propio territorio, 
explora posiciones desconocidas donde es posible que surja un sentido de 
experiencias desordenadas, contradictorias y, en especial, resistentes a rendirse 
ante la idea demasiado simple de que se las conoce porque se las ha soportado. 
(Sarlo, 2005, pág. 54) 

Devolverle a la representación su carácter imaginativo es reconstruir la distancia 

que su crisis abolió. La representación que toma distancia de aquello que 

representa guarda para sí el poder de transformar lo representado e intervenir en 

los entramados simbólicos que la enmarcan. Una representación capaz de abrazar 

su potencia imaginativa es subversiva, pues guarda en sí la capacidad de 

transformar las sociedades en su aspecto más profundo: el cultural. En la literatura, 

una de las formas más potentes de esta capacidad subversiva es la ficción9. 

 Para Aristóteles, la ficción es la imitación de personas que actúan (Poética, 

1973). En ella, la verdad no es un asunto relevante, pues en tanto lo que se busca 

representar son unas acciones, no importa que estas hayan sucedido o no. Por lo 

tanto, el valor de verdad de la representación no está en disputa. La ficción nos 

permite tomar distancia frente al devenir de las acciones y observarlas a través del 

                                                            
9 Aquí es necesario hacer una aclaración. El arte no tiene, en sí, carga moral. Hay artes que 
celebran y representan la maldad, el horror y la violencia. Así como puede ser usado para 
liberarnos de las cadenas de la violencia, el arte también puede ser usado para reproducir 
y perpetuar sus lógicas. 
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filtro de la imaginación. Ya no es necesario que vayamos a lo sucedido con la 

intención de conocer “exactamente” lo que sucedió: la ficción nos permite ir a la 

experiencia sin que debamos preocuparnos por su carácter verdadero, pues la 

imaginación nos ha emancipado de esta limitación, y nos permitirá reordenar y 

rehistoriar la experiencia y encontrarle nuevo sentido al pasado. Así mismo, la 

ficción es también la posibilidad de darle voz a quienes la perdieron por efecto de 

la violencia.  

 En efecto, uno de los problemas a los que nos enfrentan los modos de 

representación de la violencia que pretenden imitar la experiencia en su totalidad y 

con precisión es que esta representación estará, invariablemente, incompleta. 

Sobre esto, las ideas de Beatriz Sarlo (2005) son, de nuevo, faro: “Los ‘condenados’ 

ya no pueden hablar y ese silencio impuesto por el asesinato vuelve incompleto el 

testimonio de los ‘salvados’” (pág. 44). En otras palabras, por la naturaleza misma 

de la experiencia de la violencia, que en la gran mayoría de casos implicará el 

silencio impuesto del asesinato, hará que una representación que pretenda imitarla 

tal y como fue esté siempre incompleta. En cambio, por artificio de la ficción, esas 

voces silenciadas a la fuerza por la violencia pueden recuperar la palabra, en tanto 

esta representación no querrá ocuparse de la verdad de los hechos. Con esto no 

quiero decir que deban abandonarse las búsquedas de verdad y reparación en 

escenarios de posconflicto. Por supuesto que las sociedades necesitan de la 

verdad de los hechos (o lo que más se acerque a esta). No se trata de una cosa o 

la otra: tanto la imaginación como la verdad son necesarias para una sociedad que 

busca sanación. En ese sentido, un recuerdo atravesado por la imaginación tendrá 

la capacidad de mostrarnos el pasado de una manera distinta, y no permitirá, al 

hacerlo presente, modificar nuestra relación con éste. En lugar de una 

representación que nos traiga el pasado como un pesado recordatorio de la 

violencia tal y como sucedió, la ficción literaria nos permitirá abrir conversaciones 

con un pasado que se extiende ante nosotros y reclama para sí una voz que le fue 

arrebatada. La ficción será nuestra posibilidad de ir a “un pasado que está vivo y 
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nos guía, y un futuro de esperanza que viaja hacia quienes nos han precedido, 

antecesores que nos iluminan” (Lederach, 2016, pág. 266), faros que nos aguardan. 
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Defendimos los faros 
 

Para Carlos, Elsa y Mario, sembradores de faros. 

Para leer en voz alta. 

 

 Defendimos los faros que nosotros sembramos, y no hemos tenido más 

armas —que nuestras linternas. Nuestras linternitas, amor, que son solo para 

abrirnos paso entre la ceguera, para abrirle paso a la vida. Ay, hijo, aún no sabes 

—cómo es cuidar el castillo, cómo es ir a la vanguardia, con nuestras linternitas, 

sembrando faros. Y lo sabrás, vida, lo sabrás, pero no te lo contaremos nosotros. 

No podremos seguir contigo. Recuerda nuestros rostros. 

 Ahí vienen, ahí vienen —no grites, amor, que ahí vienen —y hay que 

defender estos faros, que tanto nos costaron, que los ancestros sembraron. 

Perdónanos, vida, que no los vimos —no los vimos venir, pero ahí vienen 

implacables por nosotros, y el castillo apenas resiste. 

 Llegaron, amor —y ahí van los primeros con sus linternas, a defender el 

castillo, a alumbrar esa nada, ese abismo —que viene por nosotros, que viene por 

ti, hija. —No grites, amor, no grites. Lloremos suave a las linternas rotas, llorémoslas 

suave, y que nuestra lluvia hidrate las semillas de faro. 

 Avanzan, hijo, avanzan —y quizás ya es tarde, pero ahí van los segundos 

con las linternas en alto, alumbrando el abismo, que apenas se encoge antes de 

devorarlos. Pero ahí quedan las linternas —semillas de faro —ancestros 

sembrados, que aguardan, amor, aguardan —a que la nada retroceda, a que el 

abismo ceda. Aguardan nuestra llegada. 

 Ya pronto, hija, debo dejarte —te quedarás aquí con tu madre. Irá primero el 

abuelo —adiós, amor, te quiero. Despídete, hijo, que no lo verás de nuevo. Irá con 

su linterna —a contener el abismo —mira, vida, cómo brilla.  
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Ya dile adiós a tu padre, que ya parte al combate, a defender estos faros, a 

detener el avance. —Perdón, amor, ya es hora, es mi turno de adentrarme —de 

intentar detener esta nada, este abismo que avanza y que intenta —destruir estos 

faros, estos pasos ancestrales. 

 Y ahora soy yo quien debe dejarte. Espero sepas perdonar a tu madre. Lo 

siento, amor, lo siento —de verdad que quisiera quedarme —quisiera criarte, y 

amarte —y verte jugar en los parques —y verte ser luz, y ser arte. Perdona que no 

pare de llorarte. 

 Y recuerda siempre, vida —que nosotros —y los ancestros antes, 

defendimos los faros, y te aguardamos delante. 

 

 

6. 

Juro que no morí. A mí me gustaría no morir. 
No morir en la historia. 

— Jaime Garzón Forero 

 

El 19 de mayo de 1997, un grupo de cinco hombres armados llegó a un 

edificio en el norte de Bogotá. Al portero le dijeron que eran agentes del CTI y luego 

lo amordazaron. Subieron al séptimo piso y tumbaron la puerta del apartamento 

701. En él se encontraban Mario Calderón y Elsa Alvarado, pareja de esposos e 

investigadores del CINEP. Estaban los padres de Elsa, Carlos y Elvira. Estaba 

también Iván, un bebé de poco más de un año, primer hijo de los investigadores. 

Los hombres, parece, obligaron a los cuatro adultos a arrodillarse y abrieron fuego. 

Mario, Elsa y Carlos murieron. Elvira quedó gravemente herida, pero sobrevivió. El 

pequeño Iván, también. Por aquel entonces, yo tenía escasos cuatro años y vivía 

en un pueblo alejado del lugar de los hechos. Conocí esta historia hace pocos años, 
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pero vino a cobrar profundo sentido para mí en los últimos meses, que he tenido 

que trabajar en el edificio de CINEP. Allá, Elsa y Mario viven: se les recuerda, se 

les conmemora, se les conversa. Ellos hacen parte de la memoria del CINEP de un 

modo que durante estos meses no ha dejado de causarme extrañeza. 

            A lo largo de este trabajo he intentado plantear mis inquietudes sobre los 

efectos del enquistamiento de la violencia en lo simbólico de las comunidades. Los 

cuentos son —o pretenden ser— mi respuesta. Estoy convencido de que, por 

desgracia, la representación tiene un enorme poder que puede ser puesto al 

servicio de los fines del fascismo, de la violencia y el odio, como lo anunciará 

Benjamin en su trabajo sobre la reproductibilidad técnica de la obra de arte. 

Precisamente por su capacidad de darle una dimensión simbólica a la realidad 

material que imita, la representación puede ser usada como el “agente fijador” de 

una cultura de la violencia que trascienda su dimensión material (la violencia 

directa), y comience a hacer parte cada vez más fundamental del entramado 

simbólico de las sociedades (la violencia cultural). Los modos de representación de 

la violencia, que han adoptado una forma, digamos, testimonial, ya no proceden 

desde la distancia imaginativa que la representación podría permitirles, sino que 

reproducen la violencia en tanto buscan representarla tal y como sucedió: no 

ofrecen la posibilidad, en su producción, distribución y consumo masivo, de 

imaginar una realidad más allá de la violencia. 

           Cuando la violencia se ha enquistado en lo simbólico de una sociedad, 

comienza a convertirse en uno de los marcos a través de los cuales hacemos 

experiencia. Pareciera que en tanto la violencia logra instalarse en lo más profundo 

de nuestros contextos, se convierte también en una forma de vivir. Y es entonces 

que exhibe con fuerza su resiliencia. La violencia ha logrado expandirse mucho más 

allá de los campos de batalla y ha tomado formas insospechadas e igualmente 

destructivas para nuestra sociedad: la violencia de género, la violencia sexual, la 

violencia intrafamiliar, la discriminación, el racismo, el machismo, el decadente 

lenguaje que pulula orondo en las redes sociales en estos tiempos electorales. 
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Quizá la guerra ya no ruja con tanta fuerza como antes, pero la violencia sigue ahí, 

acechante, presente, opresora. La ficción es, entonces, resistencia. La ficción nos 

ofrece la posibilidad de representar la violencia sin reproducirla. 

            En un ensayo publicado por Gabriel García Márquez en 1959, el escritor 

hace una crítica a lo que ha llamado “la novela de la violencia”. Al respecto, dirá 

que 

Probablemente, el mayor desacierto que cometieron, quienes trataron de contar la 
violencia, fue el de haber agarrado —por inexperiencia o por voracidad— el rábano 
por las hojas. Apabullados por el material de que disponía, se los tragó la tierra en la 
descripción de la masacre, sin permitirse una pausa que les habría servido para 
preguntarse si lo más importante, humana y por tanto literariamente, eran los muertos 
o los vivos. El exhaustivo inventario de los decapitados, los castrados, las mujeres 
violadas, los sexos esparcidos y las tripas sacadas, y la descripción minuciosa de la 
crueldad con que se cometieron esos crímenes, no era probablemente el camino que 
llevaba a la novela. (García Márquez, 2014) 

Básicamente, la representación que pretende imitar la violencia tal y como sucedió 

nos encadena a una especie de estética de la muerte, que, inserta en lo simbólico, 

termina puesta a su servicio. Quizá sin saberlo, “por inexperiencia o por voracidad”, 

hemos sido presas de la seducción espectacular de la decadencia de los cuerpos 

destrozados, y hemos puesto el foco de nuestras representaciones en los muertos 

más que en los vivos. En nuestro afán de representar la violencia y dar cuenta de 

aquella experiencia tal y como sucedió, nos convencimos de que ésta eran los 

muertos que quedaban atrás, desparramados en los campos de batalla, y no las 

grietas que quedan en los espíritus que la sobrevivieron y desean contarla. 

            Quizá es solo mi impresión, pero incluso para quienes no trabajaban en el 

CINEP en la época del asesinato, incluso para los que recién llegamos allí y somos 

demasiado jóvenes para recordar el hecho, Mario y Elsa representan algo más que 

un episodio traumático en la historia de ese lugar. Por supuesto, hay un dolor que 

no se va del todo, hay un trauma que parece estar ahí, hay algo que quedó roto en 

quienes estuvieron ahí para vivirlo y también para quienes hemos ido llegando. “El 

trauma recordado se renueva a sí mismo como parte del inconsciente colectivo de 
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la identidad del grupo y se transmite de generación en generación” (Lederach, 

2016, pág. 272). Yo no viví la violencia perpetrada contra Mario, Elsa y su familia, 

y, sin embargo, estar en el CINEP me ha dado la oportunidad de hacer parte de 

una memoria en la que ellos están vivos, son presencias vivientes, ancestros, que 

de algún modo alumbran y acompañan el porvenir de quienes heredamos su 

compromiso. Y como ellos, lo son también Jaime Garzón, Luis Carlos Galán, 

Guillermo Cano, Carlos Pizarro y tantos más que acompañan mis pasos y los de, 

me gusta creer, muchos más. 

Lo viviente era la vida cotidiana. Cuando las personas morían físicamente, entraban 
en el mundo de los “vivos en muerte”. Las ceremonias y las conversaciones 
mantenían vivo el recuerdo de esas personas. (…) mientras sean recordadas, 
permanecen en la esfera de los vivos en muerte, y pueden conformar los 
acontecimientos de la vida cotidiana e influir en ellos. Esta es la presencia de los 
antepasados, a quienes se recuerda y se invoca, y con quienes se conversa sobre 
diversidad de asuntos. El pasado no está muerto. Está vivo y presente. (Lederach, 
2016, pág. 263) 

Esta forma del recuerdo, atravesada en lo más profundo de sí por la imaginación, 

tiene una inmensa capacidad subversiva, en tanto nos emancipa de la inmediatez 

a la que nos condena la representación de la violencia tal y como sucedió. Nuestra 

relación con el pasado se transforma y deja de ser esa actualización de lo más 

inmediato de la violencia: la muerte. 

Porque quizá la consecuencia más grave de representar la violencia tal y 

como sucedió es la condena al instante, a la inmediatez. La violencia que se 

representa testimonialmente es de algún modo un ancla perversa al presente, pues 

ese modo de reactualizar la experiencia no es más que un revivir del dolor y la 

amenaza, ante los cuales no nos queda más opción que estar alertas, ansiosos. 

Alertas, alertas, que ahí está la guerra acechante, alertas que ahí está a la espera 

la muerte, alertas que ahí viene de nuevo la violencia a arrebatarnos lo poco que 

quede, y entonces el pasado y el futuro se convierten, ya sea en la evocación de 

un dolor antiguo, o en la posibilidad de uno nuevo. Esa es su victoria, la de la 

violencia, la de los violentos. No es sólo que nos maten, no es sólo que nos violen, 
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no es sólo que nos mutilen, nos secuestren o nos desaparezcan. No. Su victoria es 

encarcelarnos en un presente en el que la violencia tiene siempre la posibilidad de 

ser, incluso cuando no está siendo, de manera que ésta se empieza a enquistar en 

nuestros espíritus y nos impide ver más allá de su realidad opresora. 

¿Y qué nos queda, entonces? Resistir. Resistir en el arte. Resistir en la 

imaginación. Negarnos a esta condena de tener que ver y vivir las cosas tal cual 

son, y vislumbrar un futuro, y recordar el pasado que se extiende ante nosotros. 

Vayamos hacia una estética de la vida que resiste, a pesar de las grietas, a pesar 

del dolor. La literatura, dirá Sarlo, “no disuelve todos los problemas planteados, ni 

puede explicarlos, pero en ella un narrador siempre piensa desde fuera de la 

experiencia, como si los humanos pudieran apoderarse de la pesadilla y no sólo 

padecerla” (2005, pág. 166). Estos cuentos, estas ficciones, son mi intento de 

enaltecer esos deseos de resistir al silencio que desea imponer la violencia, de 

escapar por fin de la cárcel del presente, de rehistoriar esas “narrativas rotas” de 

las que habló Lederach, y honrar con la vida representada a quienes sólo pudieron 

padecer la pesadilla. Estos cuentos son mi defensa de los faros; son la importancia 

de la luz; son mi grito de dolor; son mi saludo a los guerreros; son los árboles que 

lloran, y son, también, los elefantes que están por llegar. 
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