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INTRODUCCIÓN 

 

¿Cómo se narran las violencias en Colombia? ¿Cómo construyen las mujeres escrituras 

de memoria y resistencia frente a las violencias vividas en el país? ¿En qué medida las 

escrituras de mujeres constituyen narraciones que producen y problematizan sus identidades 

como sujetos marginales en el marco de las violencias en Colombia? Así se plantean algunos 

de los interrogantes de la presente investigación que propone, desde los estudios literarios, la 

integración de categorías literarias, históricas y culturales para analizar tres narrativas sobre 

la violencia escritas por mujeres colombianas durante la primera década del siglo XXI, 

mediante un enfoque metodológico interdisciplinario.     

La presente investigación se propone analizar cómo operan y se producen las memorias 

en el marco de narrativas testimoniales escritas o tejidas por mujeres colombianas. A su vez, 

busca comprender de qué manera estas narrativas se constituyen como espacios de 

producción y representación de las identidades de los sujetos femeninos afectados ‒en tanto 

víctimas o victimarias‒ por la violencia de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI en 

Colombia. Lo anterior se postula siguiendo las afirmaciones de Carmiña Navia, para quien 

hay una estrecha relación entre la escritura y la producción y representación de las 

identidades femeninas, relación que se encuentra determinada por las condiciones históricas 

y políticas de producción de narrativas escritas por mujeres. De acuerdo con la autora:  

Es algo comúnmente aceptado que hay una estrecha relación entre la escritura como representación 

del sujeto y su entorno, y la construcción de la identidad. Esto en el caso de las mujeres es doblemente 

cierto, porque el ejercicio de la escritura, espacio más o menos vedado tradicionalmente para ellas, 

lleva inevitablemente a construcciones y preguntas” (sf. p. 4).      

Las palabras de Navia señalan parte de la ruta trazada para la presente investigación, 

en la medida en que reconocen dos de los postulados más importantes que motivan este 

trabajo. Primero, la relación entre la escritura y la producción-representación de las 

identidades. Segundo, la escritura entendida como una práctica de resistencia de las mujeres 

ante las limitaciones y silencios impuestos por una historia dominada por el discurso 

patriarcal, que las ha llevado a la exploración de otras prácticas escriturales y narrativas para 



9 
 

dar cuenta de sí mismas y de las violencias que las afectan. Adicionalmente, las mujeres 

representadas en las tres obras elegidas para la presente investigación están marcadas por la 

violencia como un fenómeno que condiciona y reorganiza tanto sus identidades como sus 

formas de expresión discursiva. Es por esto que el presente trabajo demanda la inclusión del 

contexto histórico para delimitar y caracterizar la violencia como fenómeno que afecta todas 

las instancias de la sociedad colombiana, incluyendo a las mujeres. Hacia este frente apuntan 

los postulados de Carmiña Navia, cuya aproximación teórica reconoce que en Colombia: 

Las mujeres sí están diciendo: están haciendo análisis, evaluaciones y propuestas… sólo que 

mayoritariamente, en otro tipo de discurso que aún no ha obtenido reconocimiento en la academia […] 

Sin apoyo económico, apenas institucional, las mujeres -desde los márgenes y casi con las uñas- han 

introducido su propia visión, personal, amplia, evaluativa, también analítica, en toda esta selva. Y en 

este camino encontramos una búsqueda de lenguaje y expresión, realmente muy rica y muy compleja 

(2004, p. 19).      

Respecto a lo anterior, es importante reconocer que desde el siglo pasado los estudios 

en literatura han orientado su mirada hacia la extensa producción escritural que ha surgido 

en Colombia en torno a la violencia. Sin embargo, sólo recientemente han incluido en sus 

indagaciones la palabra de las mujeres, una palabra que “… no ha sido reconocida, no se ha 

escuchado, no se ha tenido en cuenta, es decir se ha invisibilizado” (Navia, 2004, p. 15).  

En este contexto se ubican las propuestas narrativas de Marta Orrantia, Patricia Nieto 

y el colectivo de mujeres tejedoras de Mampuján, voces que ofrecen, desde su diversidad, 

miradas alternativas sobre tres escenarios y momentos de violencia en el país, al tiempo que 

exploran la complejidad de ser mujeres en medio de una guerra que ha exacerbado las 

diferencias que recaen sobre ellas. Por medio de la aproximación a sus obras en la presente 

investigación se intentará probar la siguiente hipótesis:  

La escritura de mujeres colombianas sobre el fenómeno de la violencia se 

produce desde narrativas alternativas que visibilizan tanto la complejidad de la 

violencia como las maneras en que ésta afecta a las mujeres y las lleva a 

posicionarse en otros lugares simbólicos desde los cuales se problematizan sus 

identidades y la participación como sujetos activos en los procesos de memoria 

y resistencia en el país. 
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Lo anterior parte de reconocer que las autoras estudiadas proponen prácticas 

escriturales que “pugnan contra lo indecible y acechan el suceso límite de la violencia radical 

desde esa lengua herida que balbucea en el temblor de la boca de César Vallejo y de Roberto 

Bolaño” (2015, p. 9), tal como señala la investigadora Teresa Basile al proponer su reflexión 

sobre el papel de una escritura que es producto de la catástrofe histórica de la violencia y el 

horror.  

Cabe decir, sin embargo, que en esta investigación no se encuentran las palabras de 

Vallejo ni de Bolaño; aquí se hallan las voces de las mujeres de los Montes de María que 

aparecen como gritos desgarrados en los relatos tejidos que evocan el dolor y la resistencia 

de un pueblo marcado por las huellas del paramilitarismo. Aquí se oyen los susurros de un 

niño y su abuela que asisten a la reconstrucción del cuerpo de su padre en un anfiteatro del 

cementerio de Puerto Berrío, a quienes la escritora y periodista colombiana Patricia Nieto da 

voz y vida en Los escogidos: “Santiago es el niño que ve cómo Liliana reconstruye las piernas 

de su padre y pregunta qué hay que estudiar para aprender a sacar muertos. Interroga, pero 

no espera respuestas” (Nieto, 2012, p. 91).  

Así mismo, en el presente trabajo se oyen, chocándose entre las paredes del Palacio de 

Justicia, los gritos de las guerrilleras que, aunque victimarias, terminaron siendo víctimas de 

una guerra que parecía más bien el juego de unos niños manipulados por intereses ajenos, tal 

como afirma la voz narrativa que construye la bogotana Marta Orrantia en Mañana no te 

presentes: “Comencé a buscar a Ramiro entre los rostros que se movían. Los veía a todos 

jóvenes, tal vez yo también me viera así, casi una niña, con mi trenza negra hasta la cintura 

y la gorrita que me cubría las orejas, pero todos me parecían ingenuos, pequeños, niños 

jugando a la guerra” (2016, p. 30). 

En síntesis, en la presente investigación se leen, se oyen y se ven las voces y las 

imágenes de la violencia colombiana narrada por mujeres que, respondiendo a un 

compromiso estético, social, ético y político con la nación, han emprendido la búsqueda de 

lenguajes propios desde los cuales participan de manera activa en los procesos de memoria, 

representación y narración de la experiencia de violencia en el país.  
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Estas mujeres, pese a su marginalidad ‒o quizás desde ella‒, se abren espacios de 

reconocimiento en Colombia, especialmente en lo que concierne al hallazgo de posibilidades 

de agenciamiento colectivo para alcanzar salidas al conflicto, tal como apunta Carmiña 

Navia: “El conflicto vivido en Colombia, y la posibilidad de salir de él, requieren del 

concurso de todos y todas en el país, por tanto, la palabra de la mujer es no sólo una necesidad, 

también es un compromiso y un reto” (2004, p. 15). En tanto necesidad histórica y colectiva 

para la nación, la palabra de las mujeres colombianas sobre la violencia aparece como un 

discurso conflictuado, producto de tensiones sociales y simbólicas que no se resuelven en el 

discurso literario. Por lo tanto, es una palabra que contiene revelaciones y reflexiones 

subjetivas de mujeres que reclaman, ante todo, una posibilidad discursiva para resemantizar 

las experiencias de violencia que han afectado a Colombia a lo largo de su historia. 

 

- Delimitación y definición del objeto de estudio 

Las narrativas seleccionadas para el estudio de la presente investigación son urdimbres 

de memoria en las que las mujeres, entre autoras, tejedoras y narradoras, recogen y acogen 

en sus relatos una vida y un pasado que luchan por hacerse visibles, por resistir y por 

sobrevivir tanto a la supresión como al control de la memoria por parte de las políticas de 

Estado y los discursos oficiales en Colombia. En tanto urdimbres, estas obras son depositarias 

y constructoras de los relatos de memoria de un país que, a pesar del silencio y el olvido, ha 

buscado en la escritura y en otras formas artísticas las maneras de dar cuenta de la vida que 

sobrevive en medio de las masacres, los desplazamientos, los despojos, las desapariciones y 

las violaciones que suceden mientras se difunde un discurso oficial que afirma, por decreto 

y por costumbre, que en Colombia no existe ni ha existido el conflicto armado.  

En el país, el oficialismo sostiene, entre eufemismos y discursos políticos, que aquí no 

pasa nada. De manera paralela, las narrativas de la memoria emergen como formas pacíficas 

de resistencia que señalan las heridas aún abiertas, intentan nombrar el dolor, vuelven 

audibles las voces silenciadas por las armas y visibilizan aquellos rostros que han sido 

borrados por años de violencia en Colombia. Así, mientras el país vive en un duelo constante 

e irresuelto a causa de las violencias, las letras colombianas componen lo que Nieto, Franco 
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y Rincón denominan “un duelo de relatos”, en el que “cada víctima tiene su versión, 

construye su relato desde su punto de vista como victimario, víctima, gobernante, político en 

acción, testigo pasivo u observador experto” (2010, p. 12).  

Esta investigación se enfoca en el análisis de narrativas que forman parte de este duelo 

de relatos. Se trata de la obra Los escogidos (2012), de la escritora antioqueña Patricia Nieto, 

texto galardonado con el premio al Mejor libro de periodismo del año 2012, otorgado por el 

Círculo de Periodistas de Bogotá. En Los escogidos se construye un telar de historias unidas 

por una narradora que recorre los pabellones del Cementerio de La Dolorosa, en el municipio 

de Puerto Berrío, Antioquia, un lugar de memoria que los habitantes de esta zona del país 

convirtieron durante la primera década de este siglo en refugio de sus propias penas y en su 

particular manera de vincularse con la muerte desde la vida que renace en medio de la guerra.  

Quince crónicas/reportajes componen Los escogidos, una obra en la que el lector es 

convocado a escuchar las voces de más de una decena de personajes que cuentan sus historias 

a través de relatos en los que el periodismo y la literatura se entrecruzan para representar las 

maneras en las que la vida y la muerte, la memoria y el olvido se alegorizan para resemantizar 

más de una década de violencia en esta zona del país. 

Mampuján, día de llanto: 11 de marzo de 2000, Desplazamiento y Ma jende, mi prieto, 

(2000-2008) es la segunda obra que compone el corpus de la presente investigación. Se trata 

de tres tapices en los que las mujeres tejedoras de los corregimientos de Mampuján y Las 

Brisas, en los Montes de María, al norte de Colombia, tejen su memoria y la memoria de un 

pueblo marcado por la marginación, el silencio, la violencia y el olvido. A través de la 

narrativa textil, las mujeres hablan de sí mismas como sujetos activos, históricos y portadores 

de una voz dentro de su comunidad afrodescendiente. Asimismo, hablan de su pueblo y 

acogen la vida de su comunidad, escindida por el horror de una violencia paramilitar que 

extendió su sombra por los territorios de los Montes de María durante buena parte del primer 

decenio del siglo que corre.  

Con las tejedoras de Mampuján se pondrá en evidencia y se problematizará la visión 

del tejido que la investigadora Marjorie Agosin desarrolla al exponer que: “Bordar, tejer, 

planchar, artesanías domésticas femeninas, han sido y siguen siendo, a través de la historia, 

medios de expresión vital para la mujer en los cuartos de costura de las grandes casonas o en 
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las trastiendas de las rucas de adobe donde silenciosas trabajan” (1985, p. 523). Las mujeres 

colombianas convocadas como tejedoras/narradoras de la memoria de un pueblo destruido 

por la violencia no se sitúan en las trastiendas, o en grandes casonas. A ellas la violencia las 

expulsó de sus tierras ancestrales y las reubicó en albergues temporales y en nuevos 

asentamientos en los que hallaron, como se estudiará, espacios propios para narrar, tejer, 

bordar y construir, con el cuerpo, con la aguja y el tejido, el saber y la memoria de su 

comunidad. Tal como sucede con las arpilleristas chilenas, las tejedoras de Mampuján 

“abandonan el rol tradicional de consumidoras de arte para convertirse en productoras que 

trascienden ese orden que las relegó a la marginalidad para incorporarse activamente en el 

proceso de producción de la cultura” (1985, p. 523).    

Finalmente, en la novela Mañana no te presentes (2016), la bogotana Marta Orrantia 

vuelve, a través del oficio de la memoria que se conjuga con la ficción, sobre un evento que 

marcó la vida de toda una generación colombiana: la Toma del Palacio de Justicia a manos 

de un grupo del Movimiento Guerrillero 19 de abril, conocido como M-19, en noviembre de 

1985 en la ciudad de Bogotá. En su obra, Orrantia da vida a un personaje femenino conocido 

como Yolanda, suma de las muchas mujeres que participaron en el M-19 durante los años 

ochenta. Ellas, animadas por el ímpetu del movimiento guerrillero y la lucha revolucionaria, 

se enlistaron en las filas de este grupo y terminaron formando parte de una guerra para la que 

ninguna academia las preparó.  

Aurora ‒o Yolanda, como será conocida en la evolución de la trama‒ es la narradora 

encargada de juntar uno a uno los hilos de su memoria para reconstruir su paso por el M-19 

y su participación en la Toma del Palacio, eventos que Orrantia pone como telón de fondo 

para el desarrollo de una historia de amor que la guerra deja inconclusa. Por las páginas de 

la novela circulan voces, nombres, eventos y motivaciones que reviven uno de los periodos 

más violentos y convulsos de la historia reciente del país, a la par que la protagonista 

emprende una búsqueda en la que la memoria y el relato, las formas testimoniales y la ficción 

se instauran como posibilidades discursivas de encontrar el amor perdido en medio de la 

guerra y de resignificar su experiencia en el M-19. 

Con estas tres obras se articula un corpus que se arriesga a ser diverso y heterogéneo, 

híbrido e inasible para las categorías habituales de los estudios literarios. Un corpus que pone 
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a prueba las metodologías de análisis, pues las tres obras tienen en común el hecho de ser 

prácticas escriturales que se cuelan por los intersticios de las denominaciones teóricas 

ofrecidas por los estudios literarios, y generan demandas metodológicas propias para su 

aproximación y análisis. 

 

- Sobre el corpus: una justificación necesaria en y desde América Latina 

El estudio de las tres narrativas seleccionadas para esta investigación plantea un 

interrogante cuyas respuestas trazan la ruta de análisis, la metodología y la justificación de 

la elección de estas obras como parte de un trabajo de investigación para una maestría en 

literatura: ¿En qué medida tienen cabida en un mismo espacio académico una novela con 

rasgos testimoniales, una selección de crónicas y reportajes y tres tapices elaborados por 

mujeres no pertenecientes a la ciudad letrada? La respuesta a este interrogante demanda, en 

primera instancia, la ubicación en tiempo y espacio de estas tres narrativas.  

Al ser obras producidas por mujeres colombianas durante la primera década del siglo 

XXI sobre el tema de la violencia, y al emplear lenguajes y materialidades para sus relatos 

que desbordan las nociones clásicas de la teoría literaria, Los escogidos, Mañana no te 

presentes y Ma jende, mi prieto, Desplazamiento y Mampuján: día de llanto, 11 de marzo de 

2000 remiten a las problematizaciones discursivas que vivió América Latina durante los años 

ochenta a partir de lo que Carlos Rincón denominó un “cambio en las nociones de literatura”, 

tema que da título a uno de los trabajos teóricos más importantes publicados en 1978: El 

cambio de la noción de literatura.  

En su artículo “Entre el canon y el corpus. Alternativas para los estudios literarios y 

culturales en y sobre América Latina”, Walter Mignolo reconoce en la obra de Rincón los 

aportes de aquellos teóricos latinoamericanos que, inquietos ante la circulación y falta de 

reconocimiento de obras producidas en América Latina por fuera de los márgenes 

conceptuales de la historiografía tradicional, señalaron las necesidades de ampliar el campo 

de estudios en literatura para posibilitar la inclusión de otras formas escriturales que 

aparecían en formatos escritos, tejidos, tallados, hablados y cantados desde América Latina. 

Tal inclusión implicó, de acuerdo con Mignolo, una serie de desafíos para los estudios 

literarios; entre estos estaba el preguntarse si “la tarea de los estudios literarios era la de 
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estudiar la literatura” (1999, p. 25). Esta pregunta llevaba implícito el cuestionamiento sobre 

lo que es y lo que no es literatura, entendiendo esta última desde la producción escritural, 

literaria y narrativa en América Latina. 

Las discusiones del grupo de Ana Pizarro, Jean Franco, Carlos Rincón, Ángel Rama, 

Beatriz Sarlo y Rafael Gutiérrez Girardot, entre otros teóricos latinoamericanos, fueron 

mucho más allá en su comprensión de lo literario y se plantearon la necesidad de proponer 

algunas categorías que hicieran justicia a las ambigüedades, la opacidad y las hibridaciones 

discursivas de las escrituras de América Latina.  Entre estas categorías se destaca el corpus, 

un concepto que reconoce que las prácticas escriturales y los artefactos culturales producidos 

en consonancia con la hibridez cultural y discursiva que caracteriza a América Latina pueden 

ser un objeto para los estudios literarios. En palabras de Mignolo, el corpus es, por oposición 

al canon, una categoría concebida “en términos de estructuras simbólicas tanto de poder y 

hegemonía, como de oposición o resistencia a través del espacio social” (1995, p. 25). El 

corpus reconoce, así, las ambigüedades de las escrituras alternativas que la noción de canon, 

al ser solamente comprendida en términos de estructuras de poder, sitúa por fuera de sus 

límites.   

De igual forma, desde el corpus se amplifica la noción de literatura y se permite la 

emergencia, circulación y reconocimiento de las voces marginadas que constituyen las 

resistencias contra aquellos discursos que las marginan y que tienen, de acuerdo con Michel 

Foucault, “una repugnancia singular en pensar la diferencia, en describir las desviaciones y 

dispersiones, en disociar la forma de lo idéntico” (Foucault, citado en Pizarro, sf., p. 23). Si 

la noción de literatura desde el canon genera este rechazo hacia la alteridad y sus 

producciones discursivas, la propuesta del corpus consiste en desdibujar este planteamiento 

e ir hacia los vacíos del canon para pensar, describir y hablar de las literaturas 

latinoamericanas.  

Por medio del corpus y gracias a las posibilidades teóricas que permite esta categoría, 

es posible reconocer en el marco de los estudios literarios el discurso de las mujeres, esos 

sujetos que ocupan el interés de la presente investigación; aquellos que, de acuerdo con Jean 

Franco, sobreviven en medio de disputas por el poder interpretativo que los llevan a encontrar 

“una complicidad entre escritura femenina y géneros discursivos no canónicos” (Mignolo, 
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1999, p. 26). Entre estos géneros no canónicos se cuentan, por supuesto, las escrituras 

testimoniales en cualquiera de las tres formas discursivas que asumen las obras elegidas para 

la presente investigación: novela, tejido y crónicas-reportajes. 

Desde la noción de corpus expuesta se hace posible entonces la inclusión de tres obras 

que, en teoría, se sitúan por fuera del canon de las literaturas producidas en Colombia en 

torno al tema de la violencia. Los escogidos, Mañana no te presentes y Ma jende, mi prieto, 

Desplazamiento y Mampuján: día de llanto, 11 de marzo de 2000 son prácticas discursivas 

alternativas porque sus autoras llevan, en el caso de los tejidos, una triple marginalidad: 

además de mujeres, son víctimas, afrodescendientes y campesinas, situación que marcará sus 

narrativas y las formas de representación de los acontecimientos violentos y de su propia 

identidad.  

Por otra parte, las tres narrativas son alternativas y forman parte del corpus porque 

cuestionan el estatuto de lo literario, en la medida en que se articulan como formas híbridas 

que responden no solo a la búsqueda de una escritura propia de las mujeres, sino a la intención 

de dar forma, a través de la escritura, a una violencia que ha sido especialmente sistemática 

con las mujeres durante más de medio siglo de confrontación armada en el país.  

 

- El tejido como práctica escritural 

La palabra es un hilo y el hilo es lenguaje. 

Cuerpo no lineal. 

Una línea asociándose a otras líneas. 

Una palabra al ser escrita juega a ser lineal, 

Pero palabra e hilo existen en otro plano dimensional. 

Formas vibratorias en el espacio y el tiempo. 

Actos de unión y separación 

Cecilia Vicuña 

 

Comprender el tejido como una práctica escritural remite a la etimología de los dos 

términos: la palabra latina texere, que hace referencia a unir, trenzar, hilar. Texto y tejido 
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comparten una misma práctica con diferentes materiales: el texto apela a la palabra; el tejido, 

a los hilos que se unen para formar imágenes cuyo potencial significativo se sitúa mucho más 

allá de los niveles de referencialidad de la palabra. El teórico francés Jacques Derridá, en su 

texto De la gramatología, llama la atención sobre las posibilidades de comprender y 

reconocer una escritura que abarque mucho más que signos lingüísticos e incluya toda 

experiencia humana que se manifieste como lenguaje. Desde esta perspectiva, otras formas 

de escritura se cuelan por los intersticios del logocentrismo para poner en jaque las 

estructuras que por siglos sostuvieron la palabra escrita como dueña y señora de toda forma 

de conocimiento y expresión textual. Esta última se ha impuesto amparada en el imperialismo 

de la cultura escrita y letrada; pero en sus vacíos y en su pretensión de totalidad Derridá 

identifica un potencial liberador de su propio yugo que la ancla a las formas fonéticas como 

únicas posibilidades para su materialización.  

El tejido aparece en este escenario como una forma textual y una práctica escritural que 

surge allí donde la palabra escrita no se conoce o no tiene el potencial liberador y expresivo 

que trae el tejido en tanto fórmula no lineal del lenguaje. En la mitología griega, son muchos 

los referentes del tejido como relato que organiza la vida. Penélope, cuenta Homero en La 

Odisea, acosada por los pretendientes, pasó tres años tejiendo de día un telar que destejía en 

las noches, mientras aplazaba la decisión de reemplazar el lecho de Odiseo. En La 

metamorfosis, Ovidio relata la historia de Arachne, tejedora de familia humilde que despierta, 

gracias a su extraordinaria destreza en el tejido, los celos de Minerva, con quien compite en 

la creación de telares. Minerva teje imágenes mitológicas que engrandecen a los dioses; 

Arachne encuentra en el tejido la fórmula para reconstruir relatos de vírgenes y casadas 

seducidas y violadas por los dioses (Deyermond, 1999). 

Los tejidos de Penélope y Arachne han sido ampliamente reconocidos. Pero la 

mitología griega cuenta una historia que incluye el tejido como medio de denuncia y 

salvación. Se trata de la historia de Philomena y su hermana Procne. Procne se casa con 

Tereus, rey de Tracia, quien luego de varios años se enamora de Philomena, su cuñada. 

Cuenta la mitología que el rey lleva a Atenas a Philomena y, en el camino, la conduce hacia 

un bosque y allí la viola. Philomena amenaza a Tereus con una denuncia pública y éste, en 

respuesta, le corta la lengua. Esto no silencia a Philomena, pues ella construye un tejido en 
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el que le cuenta a su hermana lo sucedido y así se gesta la venganza de Philomena y Procne 

contra Tereus. La historia de Philomena es la metáfora extendida del tejido como práctica de 

resistencia frente al silencio de la mujer víctima y como medio de denuncia cuando la 

oralidad y la escritura alfabética no se encuentran o son insuficientes para nombrar la 

realidad. 

Como Philomena, en América del Sur las arpilleristas chilenas denunciaron, a través 

de tapices, bordados y tejidos, las situaciones de violencia que vivieron tanto a mediados de 

siglo como durante los periodos dictatoriales en este país. Según expone Marjorie Agosin, 

las arpilleristas utilizaron un arte netamente doméstico que cobraba “una fuerte tonalidad 

subversiva y testimonial dentro y fuera de Chile” (1985, p. 523). Sin más contenido que su 

propia experiencia y su visión de mundo, las arpilleristas tejieron sus vidas y dieron 

testimonio de la historia silenciada por el Estado. A través de un discurso concreto, alejado 

de nociones teóricas y especulaciones culturales, las mujeres chilenas tejieron para sobrevivir 

y para encontrar una palabra propia que les permitió expresar sus experiencias y sus verdades 

sobre la dictadura, convirtiéndose en productoras de cultura y de relatos que posteriormente 

serían considerados depositarios de una memoria urgente para Chile. Al respecto, afirma 

Agosin: “Por medio de los rústicos hilos se preserva una memoria colectiva, escrita-cosida 

por aquellas anónimas y tantas veces ignoradas mujeres. Ellas, al dar cada puntada, se 

arriesgan, al igual que la escritora que en cada palabra se atreve a ser ella y a decir su verdad” 

(p. 524).  

Desde el mundo griego hasta las experiencias latinoamericanas, el tejido se articula 

como práctica escritural que hace posible una expresión que puede ser popular y de origen 

doméstico, y que ha sido llevada al nivel de la poesía por escritoras latinoamericanas que 

comparten con las tejedoras el silencio y la urgencia de encontrar, entre hilos y palabras, una 

voz propia para hablar de sí mismas y de los demás; una escritura que resiste y reclama un 

lugar en la cultura y la academia.  
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CAPÍTULO 1. NOCIONES FUNDAMENTALES EN TORNO AL TEMA, EL 

PROBLEMA Y EL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Para una definición y caracterización de la violencia: aportes desde la academia 

La palabra violencia ha ocupado en Colombia innumerables páginas, entre documentos 

académicos, informes oficiales y extraoficiales, diarios de periódicos, portadas y titulares de 

prensa que han contado las múltiples formas, las causas, las motivaciones, las víctimas y los 

actores de un conflicto que, pese a acercarse algunas veces a su fin, se ha instaurado en la 

sociedad colombiana como un estado de “guerra endémica y permanente, que ha marcado la 

vida de la nación desde la época de la Independencia” (Sánchez, citado en Rueda, 2011, p. 

12).  

La violencia es, a todas luces el principal mal que aqueja al país. Se trata de un 

fenómeno matizado históricamente por las diferencias políticas, las desigualdades sociales, 

la pobreza y las confrontaciones armadas producto de las luchas por el poder y el territorio, 

sumadas a “la persistencia de las relaciones de tipo clientelista y de altos niveles de 

corrupción o ineficiencia de las instituciones estatales” (González, 2016, p. 18). Estas 

circunstancias, además de la larga duración del conflicto, hacen de la violencia en Colombia 

un tema siempre problemático, sombrío y de difícil catalogación, incluso desde las 

perspectivas académicas más rigurosas.   

Autores como el francés Daniel Pécaut, el norteamericano Stephen Ferry y los 

sociólogos y politólogos colombianos Gonzalo Sánchez, Fernán González, Orlando Fals 

Borda y Jefferson Jaramillo coinciden en afirmar que la violencia en Colombia es un 

fenómeno paradigmático en relación con las confrontaciones armadas de otros países, pues 

se trata de “un proceso de disputa histórico prolongado en el tiempo y con actores 

institucionales e ilegales que ostentan diversas lógicas de organización, intereses de acción, 

demandas de confrontación frente al estado y condiciones diferenciales de poder y 

victimización en el territorio nacional” (Jaramillo, 2015, p. 249).  
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Uno de los factores que le otorgan particularidad a la violencia en Colombia es que, 

contrario a lo sucedido en otros conflictos, éste no se afinca en diferencias étnicas, 

económicas o políticas claras. De hecho, una mirada al conflicto durante la segunda mitad 

del siglo XX permite reconocer causas económicas asociadas a la distribución de los recursos 

y los altos niveles de pobreza, la precariedad y ausencia del estado y al despliegue de la 

economía de la droga desde los años setenta (Pécaut, 2012) como factores condicionantes 

para que la violencia se instaure de manera sistemática en la nación. Al respecto, en el 

documento Violentología: un manual del conflicto colombiano ‒texto que da inicio a la 

violentología como concepto y método de análisis de los estudios de la violencia en el país‒ 

Stephen Ferry afirma:     

El conflicto en Colombia es distinto de otras guerras civiles en el mundo que suelen tener causas 

étnicas, económicas o religiosas claras. Aquí hay un enredo de actores armados: dos guerrillas ‒las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) 

‒, el Ejército Nacional apoyado por los Estados Unidos, y una cantidad de milicias paramilitares de 

derecha y pandillas criminales. Caleidoscopio de factores históricos y sociales, este conflicto es casi 

imposible de resumir con palabras” (2012, p. 8). 

A los actores mencionados por Ferry habría que sumar otros grupos guerrilleros que 

tuvieron protagonismo en Colombia durante los años ochenta y que hicieron sus aportes a la 

complejización de este fenómeno: a saber, el M-19 y el EPL que, siguiendo lo postulado por 

Pécaut, conforman el mapa de grupos que renacen, como el Ave Fénix, dando origen a nuevas 

organizaciones armadas que perpetúan la violencia. Así, por ejemplo, los casos de las FARC, 

el ELN y el EPL se reconocen como prolongaciones de las autodefensas y las guerrillas de 

los años cuarenta:  

Las FARC son la prolongación de los núcleos de autodefensa campesina; el ELN y el EPL se instalan 

al comienzo en zonas-refugio de las antiguas «guerrillas liberales». De la misma manera, se puede 

constatar un recubrimiento parcial de las antiguas y de las nuevas localizaciones de la violencia 

(Pécaut, 2012, p. 31).  

Con lo anterior, la violencia en el país se entiende como un círculo en el que los actores 

se reinventan, de modo que quienes protagonizaron las violencias en Colombia durante los 

años noventa y la primera década del siglo XXI tienen sus raíces en las mismas guerrillas y 

grupos de autodefensa que a mediados del siglo XX generaron uno de los periodos más 

sangrientos de la historia reciente del país, conocido como La Violencia. Asimismo, los 

grupos armados legales e ilegales se suman a las violencias desorganizadas que, de acuerdo 

con Pécaut, también constituyen un factor que determina el estado generalizado de violencia:  
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 Se puede considerar, como lo hacemos aquí, que la violencia promovida por los protagonistas 

organizados constituye el marco en el cual se desarrolla la violencia desorganizada, cuyas prácticas, 

según Pécaut, se asocian a crímenes comunes, venganzas o arreglos de cuentas. No obstante, no se 

puede ignorar que esta última contribuye a ampliar el campo de la violencia organizada. Una y otra se 

refuerzan mutuamente” (2012, p. 13).    

En otro sentido, Pécaut afirma que los actores implicados en el conflicto colombiano 

se relacionan por medio de interferencias que se expresan en tres campos distintos de la 

violencia que amplifican su complejidad: “El primero, político, con los militares, las 

guerrillas, los paramilitares. El segundo, construido alrededor de la economía de la droga. El 

tercero, articulado alrededor de las tensiones sociales, organizadas, o no” (2012, p. 34). Si la 

política, la economía y las tensiones sociales se encuentran directamente afectadas por la 

violencia, se concluye entonces que éste es un fenómeno generalizado que impide la 

estructuración sólida de un proyecto de nación.  

Por su parte, Jefferson Jaramillo expone que, más allá de las causas que motivaron el 

origen de la violencia, se encuentran unos factores prolongadores que dan cuenta de ésta 

como un fenómeno continuo y constante en la historia reciente del país. A propósito, el 

investigador colombiano señala: 

La economía de guerra regional, la desigualdad agraria, la precariedad institucional, la fragmentación 

territorial, un sistema clientelar predatorio, el crecimiento exponencial del secuestro y la extorsión, el 

uso de prácticas privadas de justicia, el crecimiento de ejércitos irregulares, la combinación perversa 

entre urnas y votos, la precaria regulación de los derechos de propiedad, el vínculo negativo de las 

élites con el desarrollo del conflicto, el estilo de desarrollo regional de acumulación excluyente y de 

evidente sesgo anti campesinado, desplazamiento como arma de guerra, el clima crónico de impunidad 

y la persistencia de la amenaza (2013, p. 23).      

Esta primera aproximación a la violencia deja claras varias características que marcan 

el conflicto en el país. Primero, la presencia e interferencia de múltiples actores en 

confrontación, sus disputas territoriales y su expansión a lo largo del territorio señalan que la 

violencia, tal como expone Pécaut, afecta a todas las instancias de la sociedad y no es 

comprendida como un fenómeno aislado. Sumado a esto, la prolongación, reinvención y 

reaparición de los grupos en disputa reafirma la tesis de la circularidad y continuidad de los 

fenómenos de violencia en el país, lo que hace de ésta una realidad cada vez más compleja y 

de difícil superación.  

Por otra parte, las causas estructurales de la violencia se encuentran ligadas a la 

configuración social, histórica e identitaria del país, constituyendo uno de los problemas más 

complejos que enfrenta la nación colombiana: la afirmación y aceptación de la existencia de 
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una cultura de la violencia en el país, lo cual desencadena en el reconocimiento de una 

violencia que aparece como fenómeno naturalizado, y admitido como tal, en todas las 

instancias de la nación. Finalmente, una extensión de más de setenta años de conflicto 

ininterrumpido lleva a establecer la violencia como un fenómeno endémico y permanente, 

cuya superación, pese a los esfuerzos por proponer salidas negociadas, aparece cada vez más 

distante. 

 

1.2 Hacia un ethos de resistencia: una actitud simbólica ante la violencia vivida en 

Colombia  

Mientras la escritura se constituye como una forma de resistencia frente a la violencia, 

en la realidad social el país se ha movilizado hacia un ethos de resistencia. En su artículo 

titulado “La reconstrucción de la memoria histórica del conflicto colombiano en el actual 

proceso de Justicia y Paz. Alcances, desafíos y preguntas”, el investigador colombiano 

Jefferson Jaramillo caracteriza la lucha contra los olvidos dictados por el estado colombiano 

como una lucha legítima en la que diversos sectores de la sociedad participan de manera 

activa en la recuperación del pasado para contribuir a los procesos de verdad, reparación y 

no repetición. Al respecto, Jaramillo afirma:  

Se trata, además, de una lucha legítima subalterna de muchos actores y sectores sociales y políticos 

por cuestionar los proyectos nacionales que se han imaginado y legitimado sobre las bases de unos 

déficits memoriales, de unos olvidos declarados hegemónicamente y de unas impunidades decretadas 

por la fuerza política, intelectual o militar, de ciertos actores privilegiados (2010, pp. 37-38).   

Esta lucha “legítima y subalterna” permite concretar una respuesta al interrogante 

expresado en las páginas precedentes y que se traduce en señalar si la violencia, al ser una 

situación presente que afecta a todas las instancias de la sociedad colombiana, se ha asumido 

de manera pasiva como una realidad imposible de transformar. Lo postulado por Jaramillo 

lleva a establecer que la violencia en el país si bien es un fenómeno vigente, tangible y 

expresado de múltiples maneras durante los más de setenta años de duración del conflicto, 

las posibilidades de acción de la sociedad colombiana frente a ésta van mucho más allá de la 

indiferencia, producto del desconocimiento, por un lado, y de la pasividad, por otro. 
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Al contrario, la historia reciente del país ha demostrado que la violencia también 

produce un desplazamiento hacia lo que Orlando Fals Borda denomina un ethos de 

resistencia, por medio del cual se hace referencia a una actitud que toma el país desde finales 

del siglo pasado hacia la participación activa de la sociedad en su búsqueda de verdad y 

justicia y en su involucramiento en los procesos de reconstrucción del país. Al respecto, el 

sociólogo colombiano expone:    

El cuadro general que hoy puede dibujarse muestra la conformación de un ethos de resistencia, con 

parámetros de rebusque y de protesta civil que han desplazado a las anteriores cosmovisiones ligadas 

a la sacralidad pasiva y a la señorial estructura de castas que provienen de la época colonial y de la 

Primera República y que sirvieron para perpetuar tan odiosa dominación. Semejante desarrollo ha 

producido grandes cambios estructurales, pero también retrocesos y rupturas: hoy se cuentan por 

millones los desplazados de sus tierras y hay otro tanto de migrantes en el exterior con un increíble 

escape de capitales. […] Sólo los más aguantadores y rebeldes, o los más idealistas y patrióticos, nos 

hemos quedado en el «bello país colombiano», sobrellevando el lastre criminal de la oligarquía 

bipartidista y combatiéndola en diversos frentes con resultados aún inconclusos (2005, p. 17).         

Las palabras de Fals Borda abren la discusión hacia la resistencia como una actitud 

colombiana frente a las violencias vividas y posicionan al país lejos de la resignada 

aceptación de una cultura de la violencia como parte constituyente de nuestra nación. Lo 

dicho por el fundador de la facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia 

parte de reconocer que un porcentaje considerable de la sociedad colombiana persiste en su 

voluntad de reconstruir la nación desde las ruinas, las huellas y las cicatrices que ha dejado 

la violencia en varias generaciones de colombianos y colombianas que, más que habituarse 

a la violencia como un ethos de la nación, se movilizan hacia un ethos de resistencia en el 

que es posible expresar, cuando no concretar, posibilidades no violentas de salida a la 

confrontación armada en el país.  

Gonzalo Sánchez, en su introducción al informe titulado ¡Basta ya¡ Memorias de 

guerra y dignidad, reafirma lo dicho por Fals Borda y encuentra en los movimientos sociales 

y en la reivindicación de la memoria los espacios de expresión de la resistencia por parte de 

la sociedad colombiana frente a la violencia. Así inicia el autor el más reciente y quizá uno 

de los más completos trabajos sobre la violencia en Colombia publicado en los últimos años 

por una institución de tal importancia como el Centro Nacional de Memoria Histórica cuya 

labor fue notablemente destacada bajo la dirección de Gonzalo Sánchez: 

Colombia tiene una larga historia de violencia, pero también una renovada capacidad de resistencia a 

ella, una de cuyas más notorias manifestaciones en las últimas dos décadas ha sido la creciente 

movilización por la memoria. Rompiendo todos los cánones de los países en conflicto, la confrontación 
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armada en este país discurre en paralelo con una creciente confrontación de memorias y reclamos 

públicos de justicia y reparación. La memoria se afincó en Colombia no como una experiencia del 

posconflicto, sino como factor explícito de denuncia y afirmación de diferencias. Es una respuesta 

militante a la cotidianidad de la guerra y al silencio que se quiso imponer sobre muchas víctimas (2018, 

p. 13).   

En medio de una guerra que no termina y que se caracteriza por ubicar al país en los 

primeros lugares de ejecución de crímenes, de desapariciones y de asesinatos a líderes 

sindicales, resulta positivo reconocer lo que Sánchez expone como una de las características 

que hacen de éste un proceso paradigmático y diferente al de otras naciones en conflicto. La 

guerra en Colombia no termina, y ya desde la década de 1990 se empezaba a gestar un 

movimiento de resistencia orientado a la búsqueda de la verdad y a la oposición frente a las 

políticas del olvido. Esto, entre otras cosas, señala un camino trazado sobre el cual la 

academia colombiana aún tiene mucho por hacer, por decir y por explorar.  

En consonancia con las palabras de Fals Borda y de Gonzalo Sánchez se encuentra lo 

que plantea Carmiña Navia en su texto Guerra y paz en Colombia. Las mujeres escriben, 

quien en su prólogo reconoce que el desplazamiento y la resistencia son las dos posibilidades 

de movimiento que ha generado la violencia en el país y afirma: “Hay dos realidades que han 

cobrado importancia y centralidad en la dinámica social del país: la resistencia y el 

desplazamiento, realidades quizá profundamente unidas pero no iguales” (2004, p. 9). Lo 

diferente de estas dos realidades, mucho más que el contraste entre el número de colombianos 

que permanece en el país y aquel que se desplaza hacia el exterior como respuesta a la 

violencia, es justamente la capacidad de transformación que tanto Navia como Sánchez y 

Fals Borda reconocen en la resistencia de quienes, permaneciendo o en la huida, participan 

de la resistencia.  

Navia introduce el concepto de resistencia desde lo planteado por la antropóloga 

colombiana Marta López, quien en su artículo “Resistencia y devenir mujer” explora la 

conceptualización, las características, los alcances y los desafíos de la resistencia en una 

nación golpeada por la violencia desde la época misma de su fundación. De acuerdo con 

López, la resistencia es un movimiento y una señal de vida de las comunidades que 

experimentan un estado de subyugación frente a una fuerza hegemónica que se les impone. 

En el caso colombiano, la fuerza que subyuga a la sociedad son los discursos y las prácticas 
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de la guerra dictadas y legitimadas por poderes políticos y económicos que encuentran en la 

guerra un campo ideal para la dominación (Pécaut).  

Sin embargo, en abierta oposición a estos discursos y estas prácticas, se encuentra una 

parte de la sociedad del país que genera acciones y toma decisiones frente a la violencia. En 

la ya referida obra sobre mujeres, violencia y escritura, Carmiña Navia caracteriza así este 

proceso de la resistencia en el país: “En espera de un salir al otro lado, las comunidades en 

general, y las mujeres en particular, han empezado a gestar vida en medio de la muerte y paz 

en medio de la guerra, configurando espacios de resistencia, que se proyectan en el 

inconsciente colectivo, constituyéndose en una llamada a otra lógica, a otro mundo posible” 

(2004, p. 9).  

Desde esta mirada se abre la esperanza hacia otro mundo posible, hacia otra lógica que, 

como se ha mencionado, le haga contrapeso a la violencia y sea el otro lado de la balanza que 

se incline cada vez más hacia el espacio de los no violentos, esos en los que el filósofo y 

ensayista alemán Walter Benjamin reconoce un potencial para alcanzar salidas negociadas a 

los conflictos. Vale la pena citar, en este punto de la investigación, las palabras de Benjamin 

en su ensayo de 1921 titulado “Para una crítica de la violencia” en el que a la pregunta de si 

es posible alcanzar una resolución no violenta a los conflictos, responde:  

Sin duda lo es. Las relaciones entre personas privadas ofrecen abundantes ejemplos de ello. 

Dondequiera que la cultura del corazón haya hecho accesibles medios limpios de acuerdo, se registra 

conformidad inviolenta. Y es que a los medios legítimos e ilegítimos de todo tipo, que siempre 

expresan violencia, puede oponerse los no violentos, los medios limpios (2001, p. 34).  

Las palabras de Benjamin, enunciadas hace casi un siglo, tienen vigencia en el contexto 

colombiano que demanda salidas no violentas a más de setenta años de conflicto. Cuando en 

la búsqueda a la salida de los conflictos medie la cultura del corazón, habremos alcanzado 

un escenario en el que ninguna forma de violencia será necesaria para superar las diferencias 

que sostienen la guerra. Resulta utópica la propuesta de Benjamin para una nación como la 

nuestra; sin embargo, la resistencia en Colombia es la forma de expresión de una cultura del 

corazón que se opone, sin armas, a la guerra. 

Encontramos entonces que la mirada que convoca Benjamin hacia los desarmados, los 

que no participan de manera activa como actores bélicos de la guerra, no es otra cosa que la 

resistencia que identifican Fals Borda y Gonzalo Sánchez, y que Marta López desarrolla a 
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través de la exploración antropológica, filosófica y discursiva de la resistencia como un 

espacio vital, una fuerza que interviene en el deseo de transformación de la realidad por parte 

de los colombianos y las colombianas que asumen una posición diferente frente a la guerra y 

a las violencias como fenómenos configuradores de su realidad. Amparada en los postulados 

filosóficos de Giorgio Agamben, Gilles Deleuze y Spinoza, Marta López afirma:  

Si entendemos que resistir implica desplegar una fuerza en detrimento de otras que intentan dominarla, 

podríamos decir que la resistencia le concierne no solo a la física, o al acto cotidiano que define nuestra 

relación más elemental con lo material, sino que está presente en lo social y define el mundo de los 

encuentros con el otro y la otra, podríamos afirmar que en todo acto de vida agencia una acción y una 

pasión, la tensión de fuerzas que conciernen a la voluntad de poder inmanente a la acción y a la 

locomoción vital. A esta tensión, propiamente, es a lo que llamamos resistencia (sf., p. 40). 

Desde esta perspectiva se corrobora la hipótesis planteada algunas líneas atrás según la cual 

la resistencia marca las relaciones sociales y se encuentra presente, igual que la violencia, en 

todos los campos de la sociedad. Es decir, que mientras haya violencia en el país habrá 

también una fuerza que se le resiste, que se moviliza hacia las salidas negociadas y no 

violentas; una resistencia pacífica que le hace contrapeso simbólico a la violencia y es, dentro 

de la sociedad colombiana, una fuerza casi tan potente como la violencia misma.  

Resistir se asocia a una pulsión vital y se expresa en el potencial de movimiento y de 

transformación que tienen los sujetos subyugados por el poder de la violencia. “Podríamos 

decir que la resistencia es potencia, y poder de ser afectados y afectadas en la medida de crear 

un cuerpo más potente capaz de transformar las pasiones pasivas, la tristeza, la ira, el 

resentimiento, en acciones gozosas” (López, ibid., p. 42). Desde esta perspectiva, la 

resistencia, si bien no logra transformar del todo la situación de violencia en el país debido a 

las condiciones históricas de su configuración, sí despliega las posibilidades de 

resignificación que encuentran los colombianos y colombianas frente a lo sucedido. López 

pone de manifiesto, con sus palabras, que la resistencia lleva a transformar los sentimientos 

y efectos simbólicos de la guerra en experiencias gozosas que se traducen en el arte.  

Tras esbozar las características y movimientos de la resistencia, Marta López encuentra 

que ésta puede ser definida como una fuerza que se encuentra presente en las relaciones 

humanas y que tiene que ver con la subjetividad, esa misma que, al ser interpelada por la 

violencia ya sea de manera directa o indirecta, acude a la resistencia como forma de oposición 

y encuentra en el arte su más bella expresión: “En primer lugar la resistencia es voluntad de 
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poder y fuerza, en segundo lugar tiene que ver con la subjetividad, y en tercer lugar es un 

gesto impetuoso que tiene su más bella expresión en el arte como materialización del deseo” 

(López, sf., p. 41). 

Con estas palabras se llega entonces a una conclusión sobre esta primera reflexión en 

torno la violencia en Colombia: nuestra historia, al menos en el periodo del siglo XX e inicios 

del siglo XXI en los que transcurren las obras que aquí analizaremos, ha estado marcada por 

una violencia constante, endémica, permanente y de tensiones sociales que se expresan a lo 

largo y ancho del país. Pero a través de la resistencia se encuentra un camino posible desde 

el que la población no armada, esa que constituye al ser inerme y en ocasiones vulnerable a 

la violencia por el solo hecho de habitar en el territorio colombiano, se resiste, tramita, 

expresa, visibiliza y representa la violencia en el país. Esta resistencia encuentra su expresión 

en el arte que se pregunta, desde el siglo pasado, qué hacer con la violencia y el horror que 

acechan al mundo contemporáneo.  

 

1.3 Literatura: inquietudes y aproximaciones al fenómeno de la violencia  

Un país que ha buscado su historia entre los muertos y los vacíos que ha dejado la 

violencia, ha encontrado también en la escritura un medio para confrontar las dislocaciones, 

vacíos, grietas y heridas que han quedado tras las huellas de la guerra. A diferencia de otros 

países, en Colombia no nos preguntamos qué hacer con lo que nos pasó, sino qué hacemos 

con lo que nos sigue pasando; cómo tramitamos en la escritura una violencia que sigue 

aumentando en cifras, que continúa desapareciendo personas y confinando poblaciones 

enteras, que asesina líderes sociales, desplaza grupos indígenas y, sobre todo, que golpea la 

memoria cuando niega desde la oficialidad la existencia del conflicto.  

En los últimos cuarenta años, la sociedad colombiana ha asistido a un escenario del 

horror caracterizado por la atrocidad de los crímenes cometidos por grupos guerrilleros y 

paramilitares, mediante la ejecución de prácticas que resuenan en la memoria colectiva de la 

nación. Imágenes como los cuerpos desmembrados y arrojados al río por grupos paramilitares 

durante los años noventa y buena parte del 2000; juegos macabros en los que miembros de 

las Autodefensas ataban partes humanas a los cercados de cultivos y de ganado en las zonas 
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rurales del país o se peleaban cabezas de campesinas y campesinos en contiendas parecidas 

al fútbol; mujeres violadas y niños torturados durante incursiones guerrilleras y paramilitares 

circulan por los intersticios de una memoria amenazada en el país. ¿Qué hacer con estas 

imágenes? ¿Cómo procesar en la escritura una vida que aparece desgarrada, destruida y 

vulnerable? “Bastaría con cerrar los ojos, aún hoy” responde el escritor Jorge Semprun en La 

escritura o la vida.  

La escritura en el país ha revelado que no basta con cerrar los ojos cuando aparece la 

violencia sobre las mujeres, sobre los niños y niñas, sobre los vulnerables y los inermes, sobre 

toda la nación. No basta con cerrar los ojos para evocar o evitar esa violencia, porque como 

bien señala Susan Sontag “No debería suponerse un nosotros cuando el tema es la mirada al 

dolor de los demás” (2017, p. 12).  Estas palabras han de ser, en nuestro país, un imperativo 

ético para la academia y la escritura que se aproximan a la violencia desde los cuerpos 

destruidos y las ruinas de la guerra, y desde la mirada desolada de los huérfanos, de las 

mujeres violadas y los familiares de los desaparecidos, de los sobrevivientes al secuestro, la 

desaparición y la tortura. Desde ellos y por ellos aún resuena en Colombia el mismo 

interrogante: ¿Cómo conjurar el dolor si éste surge de una herida que no sana?  

 Ahora bien, el duelo de relatos de la violencia que ha protagonizado el país desde 

mediados del siglo pasado, sumado a la búsqueda por construir y producir memorias en 

medio del conflicto, ha dejado un sinfín de páginas e imágenes que surgen a partir de las 

tensiones entre la palabra y el silencio que tienen lugar cuando la violencia deja mucho por 

decir, pero limita las posibilidades de expresión de quien está dispuesto a hablar. Al respecto, 

Teresa Basile señala que el producto de estas tensiones entre la violencia y el lenguaje es una 

“escritura del desastre [...] doblemente desgarrada por la catástrofe histórica y por el vértigo 

del lenguaje, [...] una escritura que ha perdido toda plenitud y se ha vuelto una boca 

tartamuda” (2015, p. 8).  

En Colombia, el vértigo y la tartamudez del lenguaje son las marcas narrativas de la 

catástrofe histórica que ha vivido el país durante más de setenta años de formas sistemáticas 

de violencia y horror. A su vez, estos han llevado a los autores a experimentar con las formas 

y a emprender búsquedas de nuevos lenguajes en el camino de aproximación a la violencia 
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como un fenómeno que permea todas las instancias de la sociedad y deja huellas indelebles 

tanto en la memoria colectiva como en la producción literaria del país.   

Prueba de lo anterior se encuentra en el sinnúmero de obras entre literarias, artísticas, 

cinematográficas, visuales y audiovisuales que han circulado de manera paralela al fenómeno 

de la violencia en Colombia, y en las que Lucía Ortiz, investigadora del Regis College, en 

Massachusetts, identifica una cercanía con el género testimonial. Para esta autora, a raíz de 

la heterogeneidad del fenómeno de la violencia que afecta la realidad colombiana, 

“periodistas, sociólogos y novelistas han optado por manifestar su descontento y 

preocupación por medio de la publicación de textos cuyas características presentan rasgos 

muy similares a lo que la crítica latinoamericana ha denominado “el testimonio” (1997, p. 

17).  

Dos cuestiones habría que decir frente a las palabras de Ortiz: por un lado, los rasgos 

testimoniales que presentan las narrativas de la violencia marcan sólo una ruta para su 

comprensión, puesto que éste se desdibuja y se reconfigura como un género híbrido que da 

cuenta de estas violencias y contribuye a su elaboración. Por otro lado, la visión de los autores 

sobre la violencia en Colombia va mucho más allá de su descontento frente a la realidad y 

explora las diferentes dimensiones, miradas, huellas y retos que ha dejado este fenómeno en 

el país.  

 A lo planteado por Ortiz se contrapone la postura de María Helena Rueda, quien afirma 

que, en el caso colombiano, las narrativas sobre la violencia y la violencia que se experimenta 

en la cotidianidad de la nación son dos realidades que suceden simultáneamente en el país. 

Para esta autora, la violencia en Colombia es una realidad “que circula en múltiples relatos 

que se refieren a ella, en diversos formatos y lenguajes, configurando al respecto no sólo un 

conjunto de conocimientos, sino también emociones, ansiedades y deseos, que marcan la vida 

social en el país” (2011, p. 9). Al referirse a diversos formatos y lenguajes, Rueda reconoce 

lo que en la presente investigación es una afirmación fundamental: ante las escisiones del 

lenguaje que deja la violencia, las formas literarias se reconfiguran para dar cuenta de ésta 

como una realidad social inaprehensible y compleja; por esto, surgen en Colombia prácticas 

escriturales que retan las formas tradicionales de narrar y de producir literatura, y dan paso a 
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narrativas que tiene rasgos testimoniales y se hibridan con estructuras propias del periodismo 

y con recursos de otros géneros literarios en su abordaje de las violencias.  

Las anteriores discusiones han estado en la base de una literatura que reconoce, desde 

los años ochenta, que para conjurar el dolor de un presente violento y de un pasado que se 

resiste a ser pasado hace falta ir a una escritura diferente que permite re-conocer otras 

visiones y otras versiones silenciadas por el discurso de la historia. Esta es la naturaleza de 

una literatura que participa en el conjuro de la realidad; que reconoce que cerrar los ojos no 

es una señal de indiferencia, sino una invocación del pasado para rememorarlo, elaborarlo y 

conmemorar a quienes han muerto y, sobre todo, a quienes han sobrevivido a la estela de 

horror de una violencia cuyos límites y alcances aún no terminamos de comprender como 

sociedad. 

 

1.3 En busca de una nueva gramática textual 

El profesor Cristo Figueroa, en su artículo Gramática-violencia: una relación 

significativa para la narrativa colombiana de segunda mitad del siglo XX, menciona que, 

una vez superada la tradición de la Violencia de los años cuarenta que dejó una prolífica 

(aunque no siempre bien lograda) producción literaria sobre la violencia, la literatura en 

Colombia a partir de los años ochenta adquirió nuevos matices y nuevas configuraciones 

conceptuales y estructurales en su abordaje de las violencias. De acuerdo con el profesor 

Figueroa, esta literatura reorientó su mirada hacia una gramática en la que la palabra, a 

diferencia de lo sucedido durante los años cuarenta y cincuenta, no se detenía en la 

descripción detallada de las masacres. 

Por el contrario, las nuevas gramáticas textuales propuestas en Colombia se encuentran 

matizadas por una palabra que en principio aparece desarmada y es más cercana a una 

gramática de la paz, la memoria y la reconciliación al incluir, en sus tramas y en sus 

protagonismos, las voces que han estado silenciadas, como las de las víctimas, las mujeres, 

los indígenas y los excombatientes, entre otros grupos marginados del discurso oficial. Sobre 

estas literaturas, Figueroa afirma:  
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En este contexto de múltiples guerras, asonadas, secuestros, asesinatos, boleteos, asaltos, entre otros, 

se producen nuevas gramáticas sociales y textuales, que no sólo reflejan las condiciones histórico-

sociales de los conflictos, sino que organizan de manera peculiar las situaciones en un intento por 

resituar y redefinir motivaciones, efectos personales, familiares, regionales o ideológicos de quienes 

están o han estado implicados en determinados procesos” (2004, p. 103).  

Resituar y redefinir las motivaciones en torno a las violencias son dos verbos que 

enmarcan el proyecto de la literatura producida en Colombia durante al menos los últimos 

treinta años, periodo en el que se ubican las tres obras analizadas. Estos dos objetivos dan 

cuenta de cierta evolución de la narrativa en Colombia en su abordaje de la violencia, y se 

vinculan directamente con los procesos sociales y políticos que adelanta la nación en el 

trámite de sus violencias. Lo planteado por Figueroa lleva a comprender que en Colombia se 

da un proceso simultáneo entre las condiciones históricas, políticas y sociales que vive la 

nación, y la emergencia de nuevas narrativas que superan el nivel referencial en su abordaje 

de la violencia y se vinculan como actores activos en la organización y resemantización de 

los hechos acontecidos a través de la escritura.  

En la misma línea de Figueroa, el investigador colombiano Jorge Eduardo Suárez 

reconoce, en su artículo “La literatura testimonial de las guerras en Colombia: entre la 

memoria, la cultura, las violencias y la literatura”, una sucesión paralela de acontecimientos 

entre la “evolución” de las violencias en los años ochenta y la transición hacia una literatura 

testimonial en el país:  

En los años ochenta se presentan nuevas configuraciones de la literatura asociadas a cambios 

profundos en el entorno sociopolítico. Surgen nuevas “violencias” como el narcotráfico y el 

paramilitarismo. Además, se intensifican las acciones de las guerrillas, al tiempo que inicia el largo 

periplo de negociación insurgencia-Estado, que termina con la desmovilización de grupos como el M-

19, el EPL y el Quintín Lame (2011, p. 287).   

Suárez señala que, con la publicación de trabajos sociológicos como el informe 

Colombia, violencia y democracia realizado por la Comisión de Estudios sobre la violencia 

en 1987, la literatura sobre la violencia en Colombia también experimentó un giro hacia los 

géneros que abrían espacios discursivos y narrativos a otras voces protagonistas, pero hasta 

entonces silenciadas, del conflicto colombiano, superando así los posicionamientos 

ideológicos que marcaron la narración de las violencias en la literatura de los años cincuenta. 

Por otra parte, una revisión del panorama de la literatura colombiana después de los 

años ochenta señala que ésta orientó su mirada hacia los vivos y los sobrevivientes; hacia 
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aquellos que reactualizaron, resemantizaron y renombraron las experiencias de violencia 

vividas por ellos o por otros, a quienes les prestaron su voz para narrar. Al respecto, Gabriel 

García Márquez, en el artículo titulado “Dos o tres cosas sobre la novela de la violencia” 

publicado en 1959, llamaba la atención sobre aquellas voces que dejaron de lado los 

escritores de mediados del siglo pasado: las de los testigos y sobrevivientes, a quienes no les 

contaron la violencia ni la leyeron en periódicos, sino quienes las vivieron de primera mano. 

En ellos García Márquez depositaba su esperanza de hallar una narración diferente de la 

violencia:  

Había que esperar que los mejores narradores de la violencia fueran sus testigos. Pero el caso parece ser 

que estos no se dieron cuenta de que estaban en presencia de una gran novela, y no tuvieron la serenidad 

ni la paciencia, pero ni siquiera la astucia de tomarse el tiempo que necesitaban para aprender a 

escribirla” (2014, p. 13).  

En vano se diría que las obras que se estudiarán en la presente investigación 

corresponden a esa gran novela de la violencia que esperaba García Márquez. Pero basta 

decir que las escritoras colombianas han vuelto su mirada sobre esos testigos, sobrevivientes, 

víctimas y victimarios que vivieron de primera mano las violencias. En ellos, cabe decirlo, 

aún hay un potencial de ser esos “mejores narradores” de la violencia que demandaba el 

fallecido Nobel colombiano.   

Ahora bien, sobre estas nuevas aproximaciones a la violencia desde la escritura, en las 

que las voces de los testigos juegan un papel protagónico en la literatura colombiana, Maria 

Helena Rueda enfatiza que se trata de narrativas que integran en sus estructuras la violencia 

real; esa que, más allá de la atrocidad de los crímenes, deja huellas imborrables en el discurso 

y en las identidades de quienes las viven y las padecen. Al integrar la violencia real, señala 

la autora, esta literatura es particularmente cercana a los géneros testimoniales. Al respecto, 

Rueda menciona:  

Son volúmenes que interpelan a su audiencia en forma aparentemente más directa, llamando su 

atención sobre las circunstancias que llevan a la violencia y sobre las consecuencias de la misma. En 

ellos es visible ante todo un esfuerzo por encontrar palabras para narrar hechos terriblemente 

dolorosos, que se sitúan más allá del lenguaje, y que es sin embargo preciso nombrar, para que se 

entienda así su impacto sobre el entorno social, con la esperanza que dicho entorno reaccione al 

respecto (2011, p. 32)    

La exploración teórica de esta autora apunta a una escritura que es sobre todo una 

búsqueda: la búsqueda inquietante por encontrar una palabra que dé nombre a las 
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experiencias de violencia, aun cuando su atrocidad paralice y destruya las posibilidades 

narrativas de los testigos y protagonistas. Dicha búsqueda constituye el potencial creador que 

impulsa, reorganiza y reestructura las formas de producir y de comprender las prácticas 

escriturales sobre la violencia en Colombia. Asimismo, se trata de una escritura que, al 

nombrar la violencia, pretende generar un efecto de comprensión y reacción por parte de 

quienes viven la violencia y acceden a ella a través de su representación en la literatura.  

A partir de lo anterior, se establece que la reflexión sobre la escritura y la violencia va 

mucho más allá de los niveles de referencialidad que median en esta relación; es decir, la 

discusión supera la pregunta de qué tan fiel es la escritura a la realidad violenta que nombra 

en sus marcos. Por el contrario, esta relación se problematiza aún más con la pregunta que 

tomamos de Teresa Basile: “¿Qué acontece con la palabra cuando se acerca a la violencia 

extrema?” (2015, p. 8). Los aportes de Cristo Figueroa y María Helena Rueda señalan que lo 

que ha pasado con la palabra escrita/tejida en Colombia es que ha asistido a su propia 

transformación, al tiempo que ha buscado situarse en espacios simbólicos desde los cuales 

contribuya a la comprensión y eventual superación de las violencias. Para ello, esta literatura 

se ha posicionado como una escritura que contiene, produce y visibiliza la memoria, una 

categoría necesaria en los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición de las 

violencias en el país.  
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CAPÍTULO 2. 

TESTIMONIO Y MEMORIA: DOS CATEGORÍAS EN DISCUSIÓN 

2.1 Escritura testimonial: una reflexión desde Europa  

Al indagar sobre el testimonio, sus definiciones y orígenes, son múltiples los horizontes 

teóricos que aparecen en escena para poner en evidencia las dificultades de un género que, al 

estar sujeto a condicionamientos históricos y discursivos, tanto subjetivos como colectivos, 

se ha reinventado incesantemente. Sobre sus orígenes, la mayoría de autores coinciden en 

ubicar en las décadas de los sesenta y setenta tanto la consolidación como el auge de la 

escritura testimonial, debido a las condiciones históricas que vivían Europa y América Latina 

y que demandaban la presencia de una escritura otra y diferente para dar cuenta del pasado 

y de las experiencias de violencia vividas durante gran parte del siglo XX. 

Uno de los horizontes que suscita la escritura testimonial es aquel que reflexiona en 

torno a la relación entre violencia y narración, por cuanto se trata, como ya se mencionó, de 

escrituras que contienen experiencias de violencia y horror que ponen en jaque muchos de 

los sistemas de representación y enunciación de los acontecimientos a través de la palabra 

escrita. En este contexto, uno de los trabajos más importantes y rigurosos lo ofrece la italiana 

Adriana Cavarero. Nos referimos aquí a la obra Horrorismo: nombrando la violencia 

contemporánea en la que la autora desarrolla una tesis que, pese a plantearse a principios de 

este siglo, recoge parte de los cuestionamientos que dieron origen a la escritura testimonial 

durante los años sesenta. En esta obra, Cavarero señala cómo, ante el horror y la atrocidad de 

la violencia contemporánea que despliega su potencial destructor sobre los cuerpos y acecha 

la condición humana, la lengua se ha enfrentado a sus propias limitaciones para cumplir con 

la más básica de sus funciones: nombrar la realidad. Cavarero acude a los símbolos del 

mundo griego, puntualmente a Medusa, para ilustrar las dimensiones del horror que ha dejado 

la violencia en el mundo contemporáneo:  

Medusa es una cabeza cortada. Ante todo, repugna al cuerpo su desmembramiento, la violencia que lo 

deshace y lo desfigura. El ser humano, en cuanto ser encarnado, es aquí ofendido en la dignidad 

ontológica de su ser cuerpo y, más precisamente, de su ser cuerpo singular. Aunque se lo transforme 

en cadáver, la muerte no ofende la dignidad o, por lo menos, no lo hace mientras que el cuerpo muerto 

conserve su unidad simbólica, aquel semblante humano apagado ya pero todavía visible, mirable 

durante algún tiempo antes de la pira o la sepultura (2009, p. 24). 
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Ante las escenas ofrecidas por el mundo contemporáneo y protagonizadas por Medusa 

como símbolo del horror paralizante y enmudecedor, ¿cuáles son las posibilidades de 

representación, enunciación y creación que asume la lengua? La violencia, como señala 

Cavarero, no sólo se presenta en el mundo contemporáneo para atentar y destruir la vida; ésta 

se empeña en anular la unicidad ontológica que vincula el cuerpo y el ser y en destruir los 

cadáveres, volviendo así innombrable la experiencia. Sus efectos no solo operan sobre los 

cuerpos y la condición humana, puesto que la lengua también se paraliza y asiste a sus propias 

limitaciones para darle nombre al horror. “Mientras la violencia invade y adquiere formas 

inauditas, la lengua contemporánea tiene una dificultad para darle nombre” (2009, p. 16), 

enfatiza Cavarero.    

Esta dificultad de la lengua para darle nombre al horror fue evidente en el siglo XX, 

tras la experiencia en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y es, 

para muchos autores, lo que da origen a la escritura testimonial. Entre quienes defienden esta 

tesis se destaca el filósofo italiano Giorgio Agamben, quien desarrolla sus planteamientos 

teóricos en torno a los orígenes y problemas filosóficos y lingüísticos del testimonio. En su 

texto “El archivo y el testimonio”, perteneciente a la obra Lo que queda de Auschwitz. El 

archivo y el testigo. Homo Sacer III, Agamben propone la siguiente definición: “llamamos 

testimonio al sistema de las relaciones entre el dentro y el fuera de la langue, entre lo decible 

y lo no decible en toda lengua; o sea, entre una potencia de decir y su existencia, entre una 

posibilidad y una imposibilidad de decir” (2000, p. 156).  

Desde esta perspectiva, se entiende que el testimonio circula en el terreno ambiguo de 

las posibilidades e imposibilidades de una lengua para nombrar, a través de signos 

lingüísticos, las experiencias de un sujeto que se sitúa en medio de las grietas que quedan 

entre el decir y el no decir, entre el potencial de representación y significación que trae la 

palabra, y la imposibilidad que ésta enfrenta cuando intenta nombrar experiencias que son 

potencialmente mudas y enmudecedoras.  

Producto de esta complejidad aparece el testimonio “como contingencia, como un 

poder no ser” (Agamben, 2000, p. 149) que surge en respuesta a los reclamos de un sujeto 

que intenta llevar al plano de la enunciación sus experiencias. En esta misma línea, la 

argentina Beatriz Sarlo menciona que el testimonio surge de las contradicciones entre el 
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relato que fija la experiencia y esta última que es, de base, móvil e inaprensible. Es por esto 

que la autora, en el segundo capítulo de su libro Tiempo pasado. Cultura de la memoria y 

giro subjetivo titulado “Crítica del testimonio. Sujeto y experiencia”, se pregunta: “¿Qué 

relato de la experiencia se encuentra en condiciones de evadir la contradicción entre la fijeza 

de la puesta en discurso y la movilidad de lo vivido?” (2006, p. 27). Sin que aparezca de 

manera categórica, la respuesta está en el testimonio, un género que, de acuerdo con la autora, 

superó los límites de su accionar jurídico y empezó a circular en esferas culturales e 

ideológicas en donde se desplegaron sus posibilidades y sus contradicciones. El testimonio, 

para dar respuesta a la pregunta de Sarlo, no evade estas contradicciones, sino se apropia de 

ellas y las integra, permitiéndoles ser y estar dentro de la escritura.   

Un diálogo entre Beatriz Sarlo y Giorgio Agamben arroja una conclusión fundamental 

sobre el testimonio. Dado que surge del potencial entre lo decible y lo indecible, el testimonio 

vuelve comunicable la experiencia, a través de un lenguaje que “libera lo mudo de la 

experiencia, la redime de su inmediatez o de su olvido y la convierte en lo comunicable, es 

decir, lo común” (Sarlo, 2009, p. 29). El proceso de volver comunicable y transmisible la 

experiencia sucede cuando ésta es acogida por una narración que la inscribe dentro de una 

nueva temporalidad: la temporalidad del testimonio, sobre la que Sarlo llama la atención: “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” (Sarlo, 2009, p. 29).             

De esta manera, el testimonio surge cuando la experiencia se vuelve enunciación a 

través de una narración ‒no necesariamente alfabética‒ que inscribe la experiencia en la 

temporalidad del relato. Este último fija, reproduce y reactualiza los acontecimientos, 

liberando a la experiencia de su mutismo e inaprehensión.  

Con todo lo anterior, se tiene que el testimonio, al menos en sus orígenes europeos, 

surgió como una refutación a lo que pregonaban muchos autores sobre el fin de la narración 

después de las experiencias de violencia en el siglo XX. Teóricos de la talla de Theodor 

Adorno y Maurice Blanchot anunciaban, a finales del siglo pasado, “el colapso de la 

integridad de la lengua luego del suceso límite de la “solución final” acontecida en los 

campos de exterminio nazis” (Basile, 2015, p. 8). En consonancia con Adorno y Blanchot, 
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Walter Benjamin, en “El narrador”, denunciaba que el arte de la narración tocaba su fin tras 

la Segunda Guerra Mundial y expresaba: “¿No se notó acaso que la gente volvía enmudecida 

del campo de batalla? En lugar de retornar más ricos en experiencias comunicables, volvían 

empobrecidos” (2001, p. 112).  

A pesar del enmudecimiento que generan tanto el horror como la violencia, Blanchot 

y Adorno apuntan a la existencia de una escritura del desastre, una forma de la palabra que 

aparece en el desgarramiento que producen las formas de violencia cuando intentan ser 

aprehendidas, nombradas y representadas por la escritura. La narración no ha llegado, 

entonces, a su fin. Por el contrario, se ha desplazado hacia las grietas de quienes han vivido 

y sobrevivido a la violencia y han intentado producir sus relatos, a pesar de su 

enmudecimiento. De igual manera, ésta ha puesto en tela de juicio los cánones que por siglos 

han determinado los géneros literarios y discursivos como entidades fijas e inamovibles y ha 

dado paso a una escritura testimonial cuya forma de contar “suele parecerse a la tarea de 

juntar fragmentos, ruinas que pueden, en su superposición y organización, producir algún 

sentido” (Strejilevich, 2006, p. 20).    

De acuerdo con la argentina Nora Strejilevich, a la visión del fin de la narración 

producto del desastre y la incapacidad de narrar que identificara Walter Benjamin en quienes 

volvían de los campos de concentración, se opone la visión desarrollada por Primo Levi, Jean 

Amery, Charlotte Delbo, Ide Fink y Elie Wiesel, entre otros autores alemanes, que “no 

dejaron de relatar sus experiencias en los campos, dándole forma a la memoria. Una y otra 

vez surgieron escritores y sobrevivientes dispuestos a narrar lo inenarrable” (Strejilevich, 

2006, p. 22). Para ellos, la atrocidad de la experiencia en los campos de concentración no 

generó el fin de la narración, sino el comienzo de una escritura testimonial que desplegó su 

potencial para acoger, organizar y resignificar acontecimientos que, siguiendo lo postulado 

por Beatriz Sarlo, se convierten en experiencias cuando hay un testigo que las transforma a 

través del relato testimonial. A su vez, el testigo encuentra en el testimonio “una forma de 

confrontar el horror otorgándole sentido no al pasado sino al presente” (Strejilevich, 2006, p. 

17).    

Con todo lo anterior, se puede concluir que el testimonio surge allí cuando la palabra 

aparece más desgarrada porque se enfrenta a la pérdida de sentido que produce la experiencia. 
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Su función es permitirle al testigo inscribir la experiencia en la temporalidad de la narración 

para organizar los fragmentos y las grietas de la vida que se abren cuando la violencia y el 

horror despliegan su poder sobre la condición humana que aparece, más que nunca, 

vulnerable, escindida y arruinada por la guerra. 

 

2.2 Testimonio latinoamericano: entre el reclamo histórico y la voz de la otredad 

Mientras los totalitarismos en Europa suscitaron el surgimiento de la escritura del 

desastre implicada en la narrativa testimonial, en América Latina la crítica le ha atribuido al 

periodo revolucionario de los años sesenta el auge del testimonio. Con la aparición de 

Biografía de un cimarrón del cubano Miguel Barnet en 1966 se empezaría a incluir el término 

testimonio  para  nombrar una literatura “que con verosimilitud realista, […] cede el paso, 

como nunca antes, a los olvidados por la historia oficial, a esa masa humana subvalorada 

(tanto histórica como literariamente) en la que se incluye la multitud amorfa que vive 

entretejiendo en el anonimato el hilo de su sombrío acaecer” (Gutiérrez, 1993, p. 103).  

La colombiana Constanza López Baquero señala que con Biografía de un cimarrón se 

tiene una las primeras obras llamadas propiamente testimoniales en América Latina, pues, 

según ella, Barnet “es el primero en llamar “testimonio” a esta producción cultural que 

comienza en los años sesenta y que se desarrolla a lo largo de los setenta y ochenta” (2012, 

p. 27). En esta misma línea, la investigadora Alessandra Riccio sitúa el auge del testimonio 

en Cuba después de la revolución como un producto de la urgencia histórica de un país que, 

siendo imagen metonímica de América Latina, reclamaba la necesidad de conocer, contar y 

nombrar historias desde la perspectiva de los marginados y silenciados. Sobre este punto, 

Riccio expresa que lo testimonial en Cuba, como en el resto de América Latina, “viene 

asumido como una exigencia, un reclamo político y social urgente” (1990, p. 1057). Dichas 

exigencias, a su vez, intentan materializarse a través de expresiones subjetivas que retan la 

homogeneidad discursiva que se impuso sobre un continente en el que lo químicamente puro 

no existe. 
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Situar el auge del testimonio en América Latina durante los años sesenta pone en 

evidencia el carácter histórico del género, desde una visión bajtiniana que establece la 

relación entre los géneros y los procesos políticos e históricos que suscitan su transformación. 

En el caso del testimonio, éste se afinca en hechos relevantes de la historia latinoamericana, 

particularmente la revolución cubana, cuyos efectos se percibieron en una literatura que, 

como señala Gutiérrez en su aproximación a Barnet, hizo posible el reconocimiento de voces 

que hasta entonces habían estado silenciadas por la historia y la academia literaria, 

posicionando al testimonio como un género directamente hermanado con las luchas sociales, 

políticas y discursivas de los sublaternos, tal como identifica el teórico John Beverley:  

De la misma manera que sus narradores (guerrilleros, indígenas, campesinos, criadas, mendigos, 

sindicalistas, marihuaneros, presos, estudiantes pobres, soldados rasos, músicos populares, etc.), el 

testimonio es también un intruso en los recintos elegantes o cómodamente bohemios de (para recordar 

el concepto de Ángel Rama) la “ciudad letrada (2002, p. 10).  

Desde esta perspectiva, la escritura testimonial emerge como un espacio de expresión 

de las voces subalternas que buscan, a través de este género, la exploración de una voz propia 

que les permita hablar de sí mismos y de sus comunidades a partir de experiencias que, pese 

a ser subjetivas, al comunicarse y transmitirse por vía de las formas testimoniales, adquieren 

relevancia social y comunitaria tanto para la producción de las memorias como para la 

articulación de relatos colectivos en torno a determinados acontecimientos, pues como señala 

García, el testimonio es “una particular forma de lenguaje, vinculada a la producción social 

de la verdad, la memoria y la justicia” (2011, p. 372). Frente a lo anterior, se tiene que una 

de las características más importantes de la escritura testimonial es que en ésta no siempre se 

encuentra implicado un sujeto letrado para la expresión de la voz subalterna, pues en palabras 

de Beverley, “el testimonio permite la emergencia -aunque mediatizada- de identidades 

femeninas, homosexuales, indígenas, y proletarias, entre otras” (mencionado por Avelar, 

2000, p. 19).  

En su búsqueda de una expresión propia, el subalterno se ha encontrado con prácticas 

escriturales testimoniales que hacen posible la enunciación de un discurso que le permite dar 

cuenta de su experiencia y la de su comunidad, apelando a lenguajes que resultan coherentes 

con “el estamento social del cual proceden” (Beverley, 2002, p. 489). Con estas reflexiones 

es posible entonces concluir que la escritura testimonial, vista desde una perspectiva teórica 
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poscolonial, es el espacio discursivo y contrahegemónico propio de las voces subalternas que 

encuentran allí los mecanismos retóricos para la expresión y representación de su propia 

condición de subalternos y las reflexiones en torno a una realidad social que, como en el caso 

colombiano, aparece dislocada y escindida por fenómenos como las violencias.  

 

2.3 La memoria: una categoría en disputa social y discursiva  

Lo recuerdo (yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado,  

sólo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto. 

Jorge Luis Borges. Funes el memorioso 

 

Con la exacerbación de las violencias que vivió Colombia en la última década del siglo 

pasado el país incorporó a su discurso lo que desde los años ochenta se venía reconociendo 

en Europa como el «giro hacia el pasado», un concepto acuñado por Andreas Huyssen para 

denominar el auge pasatista que se vivió en Europa cuando, superadas la Segunda Guerra 

Mundial y la Guerra Fría, una buena parte de Occidente se enfrentó a la necesidad histórica 

de tramitar su pasado violento, en aras de producir y preservar la memoria, además de 

visibilizar el horror vivido bajo los totalitarismos que marcaron la historia del siglo XX. 

En sus intentos por tramitar el pasado, comprender lo sucedido y producir memorias 

individuales y colectivas, la cultura occidental orientó su perspectiva teórica hacia la 

memoria y, con ella, hacia las otras formas del relato que aparecieron con voces que, como 

las femeninas, no habían sido reconocidas, justamente porque se trataba de palabras 

marginales y silenciadas. Resulta paradójico encontrar, en este punto, cómo un siglo marcado 

por las marginaciones, los silencios y las imposiciones ideológicas de los totalitarismos en 

Europa, las dictaduras en América Latina y la violencia siempre presente en el caso 

colombiano, fue también el siglo que asistió a múltiples transformaciones que desembocaron 

en reconocimientos y avances significativos en las luchas de los grupos minoritarios. Esto 

redundaría, por supuesto, en la incorporación y reconocimiento de formas del relato y 

narrativas hasta entonces existentes pero desconocidas e ignoradas por condiciones históricas 
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y, por supuesto, por las dinámicas mismas del canon literario al que nos referimos en las 

primeras páginas de esta investigación.    

Para comenzar, una preocupación por la memoria, entendida como “facultad psíquica 

con la que se recuerda o la capacidad, mayor o menor, para recordar” (Moliner, 1998: 318, 

en Jelin, 2002), ha acompañado desde siempre a la humanidad. Dicha preocupación ha 

suscitado múltiples interrogantes que apuntan hacia cuestiones básicas como qué, quién, 

cuándo, dónde, cómo y para qué se recuerda, además de la angustia latente frente a la 

posibilidad de perder esta facultad o, lo que es peor, verse implicados en procesos en los que 

la memoria se controla o se suprime como parte de estrategias políticas y discursivas que 

tienen algún interés sobre aquello que se pretende recordar. Por todo ello, “abordar la 

memoria involucra referirse a juegos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos. Hay 

también en juego saberes, pero también hay emociones. Y hay también huecos y fracturas” 

(Jelin, 2002, p. 17). 

De acuerdo con Paul Ricoeur, la memoria ha sido tratada, quizá con poca justicia de 

sus posibilidades, desde la óptica de la sospecha dada su intrínseca relación con la 

imaginación: “La memoria, reducida a la rememoración, opera siguiendo las huellas de la 

imaginación” (1996, p. 21), enuncia el autor. De ahí la sospecha, de ahí las preguntas que 

amplias tradiciones filosóficas, sociológicas y literarias se plantean con respecto a esa 

categoría que ha suscitado innumerables investigaciones: la memoria, una facultad que se 

mueve entre la verdad y la verosimilitud, entre la representación y la producción, entre el 

decir y el callar de quien recuerda.  

En contra de la tendencia a situar a la memoria en el terreno de la imaginación como 

una conducta “baja” o menor del entendimiento, Ricoeur señala que la memoria se agencia 

con la imaginación para ir “hacia la realidad anterior, ya que la anterioridad constituye la 

manera temporal por excelencia de la “cosa recordada”, de lo “recordado” en cuanto tal” 

(1996, p. 22). Así, la memoria se ocupa de un tiempo, el pasado, aquel que sólo puede 

actualizarse en el presente gracias a las mediaciones que lo representan y materializan en 

objetos, personas, situaciones y discursos. Desde el eikón griego, Ricoeur asocia la memoria 

a las posibilidades de hacer presente esa “cosa ausente” llamada pasado que es siempre 

conflictiva (Sarlo).  
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Por su parte, Beatriz Sarlo afirma que el pasado acecha el presente desde la lejanía y la 

proximidad, poniendo en entredicho la condición temporal de lo ya sucedido; el pasado 

irrumpe cuando el presente menos lo espera o, por el contrario, cuando más urgencia tiene 

de su representación y su presencia. Por eso la autora habla del pasado como una categoría 

conflictiva que se comprende y se actualiza a través de la memoria, una práctica 

particularmente humana. No obstante, “el regreso del pasado no siempre es un momento 

liberador del recuerdo, sino un advenimiento, una captura del presente” (Sarlo, 2006, p. 9). 

Presente y pasado coexisten en la temporalidad que le otorga la memoria al pasado. Esta 

temporalidad, por supuesto, aparece problemática en la medida en que se afirma que en la 

presentación y representación de esa “cosa ausente” que es el pasado se encuentran 

implicadas motivaciones, emociones y experiencias subjetivas, por un lado, y limitaciones e 

imposiciones y tendencias al control, por el otro, como se verá.    

Desde otra perspectiva, para la investigadora Elizabeth Jelin, vivimos en una era del 

registro, de la colección de objetos, historias, recortes y recuerdos que constituyen la lucha 

del presente por conservar, a través de múltiples estrategias, las huellas del pasado. De eso 

se trata la memoria: de juntar esfuerzos individuales y colectivos para mantener las huellas 

de un pasado al que nos aferramos desde el presente, otorgando valor simbólico a objetos, 

lugares, palabras y a todas aquellas manifestaciones que puedan, de una manera u otra, dar 

cuenta del pasado y representar un tiempo que se actualiza y se conserva en el presente 

gracias a la memoria. Por esto, una cultura de la memoria es, palabras más, palabras menos, 

la respuesta a una vida presente que se nos revela sin anclajes porque se fundamenta en la 

inmediatez, en el instante y en la urgencia (¿o imposición política?) de ir hacia adelante para 

superar el pasado.  

En un contexto así se instaura la memoria como una aparente tabla de salvación, un 

mecanismo para entretejer las relaciones sociales y culturales que se encuentran 

fragmentadas y escindidas tanto por las condiciones actuales del mundo occidental como por 

las circunstancias históricas y los discursos hegemónicos que silencian, a nombre del olvido, 

aquellas voces que al ser portadoras de recuerdos constituyen una amenaza para los órdenes 

prestablecidos. De acuerdo con Jelin, en un contexto con estas características, la memoria 

cumple un papel fundamental: 



43 
 

La memoria tiene entonces un papel altamente significativo, como mecanismo cultural para fortalecer 

el sentido de pertenencia a grupos o comunidades. A menudo, especialmente en el caso de grupos 

oprimidos, silenciados y discriminados, la referencia a un pasado común permite construir 

sentimientos de autovaloración y de mayor confianza en uno/a mismo/a y en el grupo (2002, pp. 9-

10).  

Vista así, la memoria es una categoría asociada a las luchas de los grupos minoritarios 

y subalternos que, como las mujeres, se aferran a las posibilidades que trae el discurso de la 

memoria para restablecer y mantener la estabilidad de las comunidades que aparecen 

amenazadas por fenómenos tan complejos como las violencias. El compartir relatos pasados, 

conocer y reconocerse a través de la memoria implica, para estos grupos, la participación en 

la construcción de una historia común que respalda las nociones comunitarias que la guerra, 

como ha sucedido muchas veces en Colombia, arruina, destruye y amilana. Es por esto que 

Jelin es enfática al afirmar: 

Más allá del «clima de época» y la expansión de una «cultura de la memoria», en términos más 

generales, familiares o comunitarios, la memoria y el olvido, la rememoración y el recuerdo se tornan 

cruciales cuando se vinculan a acontecimientos traumáticos de carácter político y a situaciones de 

represión y aniquilación, o cuando se trata de profundas catástrofes sociales y situaciones de 

sufrimiento colectivo (2002, pp. 10-11).  

Con estas nociones, la memoria se encuentra ampliamente ligada a acontecimientos 

que, por su incidencia traumática en los individuos y las comunidades, demandan 

reconstrucciones discursivas e intentos de representación para hacerse visibles y participar 

así en procesos sociales que reclaman el conocimiento de la historia como un paso 

fundamental para la no repetición. Así ha sido la historia colombiana reciente en su relación 

con la violencia: una lucha de resistencia ante el olvido, que se expresa a través de las 

prácticas discursivas, asumidas como depositarias de las memorias amenazadas por el 

sistema dominante y por un discurso que se empeña en el desconocimiento del conflicto y de 

las violencias en sus dimensiones más complejas a lo largo y ancho de la nación.   

Con lo anterior, resulta fundamental señalar que la memoria, aun cuando se reconoce 

como una facultad individual, “es una semilla que necesita un terreno colectivo para 

germinar” (sf., en línea) tal como expone Jöel Candau, siguiendo los postulados referenciales 

de Maurice Halbwachs. Tanto para Candau como para Halbwachs los procesos de memoria 

se sitúan y se realizan en marcos sociales, familiares y comunitarios que se articulan para 

producir memorias, en plural. De ahí es posible afirmar que no existe una sola memoria; de 

hecho, no existen las memorias como categorías en sí, sino como construcciones mediadas 
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por relaciones humanas y por representaciones mediante prácticas sociales y discursivas que, 

si bien tienen una base subjetiva, se desarrollan a plenitud como procesos colectivos. No en 

vano afirma Candau citando a Halbwachs: “Parece indiscutible que “completamos nuestros 

recuerdos ayudándonos, al menos en parte, con la memoria de los otros” (2002, p. 59).     

Esta idea de fijar las memorias siempre en relación, en tejido, en urdimbre simbólica y 

social, marca una ruta para encontrar los vínculos entre memoria e identidad. Según lo 

expresado por Jelin:  

para fijar ciertos parámetros de identidad (nacional, de género, política o de otro tipo) el sujeto 

selecciona ciertos hitos, ciertas memorias que lo ponen en relación con «otros». Estos parámetros, que 

implican al mismo tiempo resaltar algunos rasgos de identificación grupal con algunos y de 

diferenciación con «otros» para definir los límites de la identidad, se convierten en marcos sociales 

para encuadrar las memorias (2002, p. 25).    

La noción de esta autora condiciona las memorias a su ser en relación. Ser con otros, 

ser para otros y por otros son condiciones de la memoria para su activación como práctica 

fundamental en la construcción de identidades, puesto que la interrelación de recuerdos 

permite la identificación y el reconocimiento con un otro cercano, al tiempo que establece 

diferencias con el otro que no participa de estos recuerdos ni comparte las memorias. Esto se 

debe a que “el núcleo de cualquier identidad individual o grupal está ligado a un sentido de 

permanencia (de ser uno mismo, de mismidad) a lo largo del tiempo y el espacio” (Jelin, 

2002, p. 24).  

Permanecer en el tiempo y el espacio hace parte de una utopía que resuelve la memoria 

cuando intenta fijar en sus marcos acontecimientos del pasado para actualizarlos en el 

presente. Es allí en donde las memorias y las identidades se cohesionan, al punto que, podría 

decirse, se dan de manera simultánea, en la medida en que las memorias compartidas sientan 

las bases para la identificación comunitaria. Es decir, cuando hay recuerdos comunes, la 

memoria emerge como un andamiaje colectivo que selecciona y contiene los acontecimientos 

que rememora y permite la afirmación de los sentidos de permanencia y de mismidad a los 

que se refiere Jelin. 

A propósito de la realización de las memorias en una dimensión siempre colectiva, Joel 

Candau señala que “la sociedad produce “percepciones fundamentales” […] que por 

analogías, por uniones entre lugares, personas, ideas, etc; provocan recuerdos que pueden ser 

compartidos por varios individuos, incluso por toda la sociedad” (sf., en línea). Si bien es 
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cierto que las memorias tienen una realización en sus interrelaciones, Candau señala que no 

es posible afirmar que estas memorias en su dimensión colectiva operen como una entidad 

nueva e independiente de las memorias individuales que se relacionan, puesto que “los 

individuos no piensan todos las mismas cosas en el mismo momento” (ibid). En este sentido, 

estamos de acuerdo con el autor: si bien se requiere la interacción social y discursiva de las 

memorias individuales para su realización y su inscripción como memorias, las primeras no 

son negadas ni anuladas por esta interrelación. Por el contrario, las memorias individuales 

despliegan y mantienen su potencial subjetivo y desde allí se relacionan con otras memorias 

para producir las identidades. Incluso, esta afirmación cobra aún más vigencia en la medida 

en que se asume que ni las memorias ni las identidades son categorías estables y constituidas, 

tal como se expone en el capítulo dedicado a la cuestión del género en la presente 

investigación.   

Por otra parte, Ztvetan Todorov pone en discusión estas nociones de la memoria y 

cuestiona justamente las prácticas de homogeneización que supone el asumir que la 

pertenencia a ciertos grupos está marcada por los recuerdos compartidos. Aunque la mayoría 

de los seres humanos experimentan la necesidad de sentir su pertenencia a un grupo 

(Todorov), cuando esta pertenencia aparece mediada por recuerdos comunes, la memoria 

adquiere una dimensión que anula las identidades individuales. Es esta una de las acusaciones 

que Todorov emite cuando afirma y desarrolla que, a pesar de su necesidad para los procesos 

individuales y sociales del mundo contemporáneo, los abusos de la memoria pueden ser aún 

más nocivos que su ausencia y su control.   

A pesar de estas críticas, en un contexto como el de violencia vivido en Colombia, las 

memorias como anclaje y como posibilidad de las identidades abren un camino para la 

reflexión, a partir de preguntas como la que se plantea a continuación. Si los recuerdos, 

pertenecientes por antonomasia al pasado, son seleccionados y fijados por la memoria, y a su 

vez condicionan la mismidad y el sentido de pertenencia como anclajes para posibilitar las 

identidades, ¿cómo, en dónde y por qué se materializan esos recuerdos? Jelin encuentra una 

respuesta en los acontecimientos, las personas o personajes y los lugares que constituyen los 

elementos que cumplen la función de ser el andamiaje común de los recuerdos.  
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Dicha función no siempre está disponible en los espacios sociales; por el contrario, sino 

ésta se activa en los momentos de crisis y rupturas significativas que viven los grupos 

afectados por situaciones que amenazan lo que Jelin denomina las memorias habituales; es 

decir, aquellas que, en la cotidianidad y por vía de la repetición, son asumidas como prácticas 

compartidas por una comunidad. Cuando estas memorias habituales son amenazadas, 

reiteramos, los sujetos se involucran con los objetos, con las personas y con los 

acontecimientos de manera diferente en un proceso de otorgamiento de sentido o 

transformación de sentido que “nunca es automático o producto del azar, sino de la agencia 

y la voluntad humana” (Jelin, Langland 2003, p. 4).   

En momentos de crisis y amenazas sobre el orden comunitario surge la necesidad de 

cuestionarse la identidad y de poner en juego las memorias, aquellas que permiten otras 

formas de relacionamiento con esos objetos, lugares y personas que hacen parte tanto del 

momento anterior a la ruptura, como de la ruptura misma en aras de una elaboración y de una 

búsqueda de sentido que, de acuerdo con Jelin, es asumida como un “compromiso afectivo 

[que] transforma y los hace «memorables» (2012, p. 27). Es en este mismo sentido que la 

investigadora Virginia Capote expresa que, en el marco de las memorias, “monumentos, 

museos, emblemas, memorias escritas, testimonios y diferentes formas de narrativa se 

muestran como los responsables de inmortalizar, o incluso deconstruir y revalorizar las 

consecuencias de un acontecimiento determinado” (2012, p. 148).  

El caso colombiano es paradigmático frente a lo anterior. En los tres momentos de 

violencia que abordan las obras de Patricia Nieto, Marta Orrantia y las tejedoras de 

Mampuján se reconocen nociones comunitarias e individuales que son resquebrajadas y 

amenazadas en su unidad por la violencia. Esta última es el evento que desestabiliza y suscita 

las reinterpretaciones del pasado y de las identidades individuales y colectivas, al tiempo que 

lleva a la revaloración y resignificación de objetos, personas y acontecimientos que aparecen 

en narrativas testimoniales que, de acuerdo con Beatriz Sarlo, “se mueven por el impulso de 

cerrar los sentidos que se escapan; no sólo se articulan contra el olvido, también luchan por 

un significado que unifique la interpretación” (Sarlo, 2006, p. 67).  

El impulso de cerrar los sentidos que se escapan aparece allí donde hay un 

acontecimiento que, como la violencia, amenaza las posibilidades de significación de la 
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experiencia. En momentos así, señala Jelin, emerge la rememoración del acontecimiento 

como un mecanismo de construcción de sentido del pasado al que acuden los sujetos 

afectados. En esta línea, afirma la autora: “El acontecimiento rememorado o «memorable» 

será expresado en una forma narrativa, convirtiéndose en la manera en que el sujeto 

construye un sentido del pasado, una memoria que se expresa en un relato comunicable, con 

un mínimo de coherencia” (2002, p. 27).  

Las formas narrativas de la memoria estarán, pues, atravesadas por los quiebres de 

sentido que suponen las violencias, por la tartamudez y las imposibilidades del relato, 

aunadas a la urgencia de contar, que coexisten en la producción de narrativas testimoniales. 

Esto será, por supuesto, lo que se encontrará en las tres narrativas propuestas para el análisis 

en el capítulo final de la presente investigación.   

 

2.4 La selección como mecanismo de representación del pasado 

Desde otro frente, es importante comprender que la memoria, a pesar de la pretenciosa 

tarea que se le ha atribuido respecto a la conservación de los recuerdos, no es más que una 

representación del pasado. Para ésta, a diferencia de la historia, lo fundamental en su intento 

de representación del pasado no es la verdad de la que es portadora sino las verosimilitudes 

que encierra en su potencial discursivo y sus posibilidades de construcción del futuro pues, 

como señala Hugo Achugar, “la memoria se constituye en el campo de batalla en donde el 

presente debate el pasado como un modo de construir el futuro” (2003, p. 212).   

Por lo anterior, no es posible reclamarle a la memoria ser verdadera en relación con el 

pasado que intenta representar, dado que, como bien señala Jelin, uno de los dispositivos de 

la memoria es la selección: “Toda narrativa del pasado implica una selección. La memoria 

es selectiva; la memoria total es imposible” (2002, p. 29). Por lo tanto, en la medida en que 

el sujeto que recuerda hace una selección de acontecimientos, más que a la verdad como 

entidad absoluta y en mayúscula, se enfrenta a las posibilidades de verdad, a las verdades en 

plural que emergen a partir de las subjetividades que representan los acontecimientos pasados 

y que se enmarcan, siguiendo a Halbwachs, en espacios de interacción colectiva.  
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En relación con el mecanismo de selección que supone la memoria, el reconocido 

teórico Tzvetan Todorov, en su obra Memoria del mal, tentación del bien, afirma que el 

pasado deja dos clases de huellas que son objeto de esa selección: las primeras, a las que 

denomina «mnésicas», se afincan en el espíritu humano; las segundas circulan en el mundo 

a modo de “hechos materiales: un rastro, un vestigio, una carta, un decreto (también las 

palabras son hechos) (2002, p. 146). Tanto unas como otras comparten un rasgo distintivo y 

es el hecho de ser sólo una parte del pasado, lo que supone que hay otra parte, otras huellas 

del pasado que se quedan por fuera de esta selección y que hacen imposible un 

“restablecimiento integral del pasado”. En palabras de Todorov, esto se debe a que “la 

memoria, como tal, es forzosamente una selección: algunos rasgos del suceso serán 

conservados, otros inmediata o progresivamente marginados, y luego olvidados” (2000, p. 

18).    

Todorov señala que no hay voluntad en la selección de las huellas del pasado que se 

rememoran y que hacen parte de las memorias; es decir, aunque puede darse de manera 

subjetiva, no es una práctica voluntaria el decidir cuáles huellas permanecen en la memoria 

y cuáles se olvidan, cuáles acontecimientos son procesados por la memoria y cuáles se 

olvidan, puesto que “lo lamentemos o no, no podemos elegir entre recordar u olvidar. Por 

mucho que hagamos para expulsar ciertos recuerdos, vuelven a obsesionarnos en nuestros 

insomnios” (2000, p. 18).  

Lo anterior es reafirmado por Beatriz Sarlo a partir de las colisiones que supone la 

utopía de un relato total sobre el pasado y los relatos de memoria; estos últimos son 

vinculados directamente con las prácticas testimoniales. Según Sarlo, la retórica testimonial 

no representa la totalidad del pasado, tarea imposible, sino una selección de acontecimientos 

que sigue siendo, de acuerdo con Todorov, producto del azar, de condicionamientos 

históricos y del nivel de afectación de los hechos sobre los sujetos que rememoran, más que 

de una voluntad manifiesta de elegir lo que se recuerda y lo que no. Esta noción lleva, a su 

vez, a establecer que la función de la memoria, a diferencia de la historia que pretende ser 

una revelación del pasado, es modelar las formas del pasado a través de la inscripción de los 

acontecimientos rememorados en una narrativa que, lejos de organizarlos, les permite ser en 

el “desorden de la pasión, de las emociones y de los afectos” (Candau, 2002, p. 56).      
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Con todo lo anterior se concluye entonces que tanto el testimonio como la memoria 

son categorías que aparecen hermanadas en el marco de las aproximaciones teóricas y 

discursivas que se llevan a cabo en los intentos de apropiación del pasado. Las narrativas de 

memoria adquieren las marcas de la escritura testimonial en la medida en que acuden a voces 

marginadas, cuyos discursos circulan en tensión y resistencia ante las verdades oficiales que 

se empeñan en silenciar, ocultar y controlar las formas y narrativas de la memoria. Esta visión 

lleva, además, a pensar y poner en discusión quiénes son los sujetos que producen las 

narrativas de memoria; cuáles son las condiciones históricas que determinan sus silencios y 

controlan su voz, desde qué tensiones sociales se producen sus narrativas y cuáles son las 

formas escriturales a las que acuden para llevar a cabo sus reflexiones y participar así no sólo 

en la construcción subjetiva de sus identidades sino en la producción de discursos colectivos 

de memoria y resistencia en determinados contextos de enunciación.  
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CAPÍTULO 3. ESCRITURAS DE MUJERES SOBRE LA VIOLENCIA EN 

COLOMBIA. FINALES DEL SIGLO XX E INICIOS DEL XXI  

 

3.1 ¿De qué hablamos cuando hablamos de mujeres? 
 

El análisis de la escritura de mujeres colombianas sobre la violencia demanda la 

inclusión de las discusiones desde el género para problematizar y comprender la pregunta 

que da título a esta sección: ¿De qué hablamos cuando hablamos de mujeres? Este 

interrogante lleva a indagar sobre cuestiones como la relación de las mujeres con la escritura 

y la noción de mujer que surge en las narrativas que giran en torno a la violencia colombiana.  

De acuerdo con Arango, León y Viveros, “el concepto género abre nuevas perspectivas 

para el análisis de la situación de las mujeres al poner énfasis en las dimensiones relacionales 

y en el carácter cultural y cambiante de la diferenciación entre lo femenino y lo masculino, 

cuestionando las definiciones esencialistas o victimizantes” (1995, p. 22). Por su parte, la 

mexicana Marta Lamas define el género como “el conjunto de ideas, representaciones, 

prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica 

entre mujeres y hombres, para simbolizar y construir socialmente lo que es “propio” de los 

hombres (lo masculino) y “propio” de las mujeres (lo femenino) (2000, p. 2).  

Con estas autoras se comprende que eso que admitimos y naturalizamos como propio 

de las mujeres y propio de los hombres es producto de construcciones sociales y mediaciones 

discursivas que son empleadas en una doble dirección. Por un lado, definen qué es lo 

masculino y lo femenino, delimitando así los roles sociales y simbólicos que ejercen hombres 

y mujeres en determinada sociedad. Por otro lado, estas delimitaciones simbólicas, traducidas 

en la práctica, determinan el binomio dominación/marginación que ha marcado las relaciones 

entre hombres y mujeres y que han situado a estas últimas en el lugar de la subordinación y 

del silencio.  

De este modo, al problematizar la noción de mujer como una categoría socialmente 

construida, es posible establecer que hay en ella un sinnúmero de posibilidades identitarias 

que se manifiestan tanto en la realidad social como en las representaciones discursivas que 

de ésta se llevan a cabo.   
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En este sentido, Mara Viveros es enfática al afirmar que el sujeto mujer no se define 

como un grupo natural sino como una “clase social naturalizada” lo que reafirma que las 

mujeres son sujetos producidos, construidos por discursos hegemónicos que justifican, sobre 

la base de diferencias sexuales, tanto sus roles en la sociedad como su marginación y 

subordinación. Esta premisa es defendida, de acuerdo con Ochi Curiel, por una línea del 

feminismo que señala que: “las diferencias genéricas entre hombres y mujeres han sido 

construcciones sociales que crean desigualdades y jerarquías sociales” (Curiel, 2002, p. 99). 

En El género en disputa, obra fundamental para la teoría feminista, la norteamericana 

Judith Butler explora la cuestión de la mujer como un sujeto construido desde discursos que 

la producen y la representan. Para comenzar, Butler señala que “el tema de las mujeres ya no 

se ve en términos estables ni constantes” (2007, p. 43). Bajo esta premisa, la autora se ubica 

en el marco de las discusiones antiesencialistas que señalaron que cuestiones como las 

identidades y los géneros son construcciones, procesos discursivos inacabados que 

problematizaban las nociones totalizantes que trajo consigo la modernidad. 

Bajo esta premisa la autora vuelve sobre un feminismo que tuvo como bandera de su 

lucha contra la hegemonía patriarcal la afirmación de la existencia de una identidad estable 

como condición de las mujeres para alcanzar una desnaturalización con respecto al sujeto 

universal. En sintonía con Butler, afirmaciones como la célebremente conocida “la mujer no 

nace, se hace” de la escritora francesa Simmone de Beauvoir contribuyeron a lograr un “paso 

del sujeto humano abstracto y universal al sujeto concreto, femenino y subordinado” 

(Viveros, 2009, p. 5). Desde esta perspectiva las mujeres, más que sujetos estables y 

establecidos externamente, son sujetos en construcción, subjetividades que están marcadas 

por oscilaciones discursivas e históricas que hacen de ellas sujetos contingentes y anclados a 

la representación.   

Sin embargo, pese a que las posibilidades de pensar a las mujeres como categorías 

construidas y portadoras de una identidad estable permitieron, tal como señala Mara Viveros, 

“pensar la clase, la raza y la desigualdad social en constante relación con el género y la 

sexualidad” (2009, p. 5), Judith Butler encuentra dificultades en la definición de una 

identidad fija, completa y prefigurada sobre las mujeres. Si se admite que la mujer es 

portadora de una identidad fija y ya construida, el feminismo cae en las mismas bases 
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universales y universalistas que sostiene el modelo patriarcal: un modelo que emplea las 

diferencias biológicas como “mecanismos del patriarcado para justificarse y mantener a las 

mujeres fuera de los espacios de poder ejercido por los hombres” (Curiel, 2002, p. 99).  

Así, esta condición estable de la identidad para las mujeres excluye cuestiones como la 

raza, la clase social, las condiciones económicas y la ubicación geográfica, condiciones 

determinantes a la hora de definir a las mujeres como sujetos, y su condición de 

subordinación y marginalidad, además de ampliar las posibilidades de aproximación a las 

narrativas escritas por mujeres de diferentes orígenes.   

Con estas discusiones, Butler se pregunta si hay algo verdadero y, por lo tanto, 

homogéneo sobre las mujeres. La conclusión a la que se llega es que, en definitiva, no. No 

es posible hablar de una única manera de ser mujer, de un único sujeto que tiene unas 

características puntuales en las cuales se reconocen aquellos sujetos identificados como 

mujeres. Es por esta razón que la autora cuestiona incluso la noción misma de género “por 

partir de un paradigma identitario heterosexual y por no cuestionar la sexualidad normativa” 

(Curiel, 2002 p. 101) y con ello establece que el género, más que asignar una identidad, 

responde a un acto performativo, una representación dada por “actos repetitivos incorporados 

continuamente” (Curiel, 2002, p. 101).  

Así las cosas, se comprende que ser mujer no es responder a unas categorías que se 

adapten a los modelos definidos por el discurso patriarcal, sino que es en últimas una 

categoría en disputa, que se construye y se autorregula al interior del discurso y la 

representación, tal como señala Stuart Hall al reflexionar sobre los procesos de producción 

de las identidades.  

En esta misma línea, Judith Butler reconoce que no es posible en la actualidad hablar 

de las mujeres como una totalidad construida y determinada, debido a que hay tantas 

variables en la producción de las mujeres -y tantas formas de ser mujer en el mundo- que la 

palabra mujeres, incluso desde la pluralidad, se encuentra limitada a pesar de su potencial 

significativo: “En lugar de un significante que reclama la aprobación de aquellas a quienes 

pretende describir y representar, mujeres (incluso en plural) se ha convertido en un término 

problemático, un lugar de refutación, un motivo de angustia” (2007, p. 45). La razón por la 

cual las mujeres son un lugar de refutación y un motivo de angustia es porque se trata de un 
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término situado en un terreno ambiguo en el que el lenguaje mismo se enfrenta a sus propias 

limitaciones: la palabra mujer no contiene a todas las mujeres ni todas las formas de ser mujer 

en el mundo.  

Por lo anterior, cuando se habla en la presente investigación de mujeres colombianas, 

no se está apelando a una categoría homogénea que incluya a todas las mujeres colombianas 

como un sujeto que comparte la misma definición de mujer. Prueba de ello se encuentra en 

la elección de las autoras convocadas para este trabajo: Patricia Nieto, Marta Orrantia y las 

tejedoras de Mampuján no se pueden definir bajo una sola categoría, aun cuando 

gramaticalmente sea posible el uso del término para referirse a ellas como mujeres 

colombianas que incursionan en el terreno históricamente masculino de la escritura y la 

representación. Más aún, las mujeres representadas en Los escogidos, Mañana no te 

presentes, Mampuján: día de llanto, 11 de marzo de 2000, Ma jende, mi prieto y 

Desplazamiento evidencian en la práctica que las mujeres no pueden ser pensadas, analizadas 

ni representadas como una categoría estable y homogénea, ya concluida en su representación.  

Siguiendo los postulados de Arango, León y Viveros, en el proceso de definición de 

las mujeres, los feminismos se han encontrado de manera particularmente problemática con 

el concepto de identidad. Al respecto, las autoras afirman: “Al criticar la situación 

subordinada de las mujeres en la sociedad y al cuestionar las concepciones sobre la feminidad 

que la legitimaban, los movimientos feministas han buscado generar nuevas definiciones 

sobre la mujer, ubicándose explícitamente en el campo de la identidad” (1995, p. 22).   

Bajo estas premisas es posible aproximarse a la categoría de mujeres como un concepto 

complejo que se cruza con otras formas de identificación para producir mujeres diferentes o 

diferentes formas de ser mujer. En respuesta a estas cuestiones, la intelectual 

afrodescendiente Kimberlé Williams Crenshaw introdujo en el año 2005 el término de 

«interseccionalidad» para pensar las articulaciones entre sistemas de dominación que se 

encuentran presentes en la producción de las mujeres como sujetos subordinados. Este 

término permite, de igual modo, comprender “las complejas intersecciones constitutivas de 

las relaciones de subordinación a las que se enfrentan las mujeres concretas, respondiendo 

no sólo a la dominación de género y de clase, sino también al racismo y al heterosexismo” 

(Viveros, 2009, p. 6). Desde esta visión es posible afirmar que no es lo mismo ser mujer 
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latinoamericana, colombiana, afrodescendiente y víctima de la violencia, que ser una mujer 

colombiana, letrada, formada en el terreno académico del periodismo. La intersección de 

condiciones raciales, sociales, económicas y étnicas, entre otras, se suman a las condiciones 

de género que se encuentran presentes en la producción de identificaciones que operan sobre 

sujetos construidos desde la performatividad del lenguaje, de las circunstancias y de los 

discursos de poder que hacen del sujeto un “yo incesantemente performativo” (Hall, 1996, p. 

13).  

Desde América Latina llegan palabras que sustentan, ejemplifican, reafirman y 

problematizan aún más la noción de género y de mujer como una cuestión homogénea, 

estable y universal. En 1976, en la Tribuna del Año Internacional de la Mujer organizada por 

las Naciones Unidas, Domitila Barrios de Chungara, una mujer campesina, boliviana, esposa 

de un trabajador minero y madre de siete hijos, respondía así al llamado que la 

norteamericana Betty Friedan, teórica y líder feminista, le hacía para que dejara a un lado su 

discurso referente a las masacres del pueblo boliviano y hablara de ella y de nosotras como 

mujeres:  

Ahora, señora, dígame: ¿tiene usted algo semejante a mi situación? ¿Tengo yo algo de semejante a su 

situación de usted? Entonces, ¿de qué igualdad vamos a hablar entre nosotras? ¿Si usted y yo no nos 

parecemos, si usted y yo somos tan diferentes? Nosotras no podemos, en este momento, ser iguales, 

aun como mujeres” (Viezzer, 2005, p. 165). 

La respuesta de Domitila pone en evidencia lo que se ha tratado de exponer hasta el 

momento en la presente investigación: si bien las vías del feminismo permiten hablar de la 

mujer como un sujeto (con todas las posibilidades semánticas, lingüísticas, jurídicas y 

sociales que ello suscita), cuestiones como el origen racial, la ubicación geográfica, la 

pertenencia a minorías étnicas o raciales son formas de identidad (y de marginalidad) que se 

cruzan con la categoría de mujer y permiten comprender que no es lo mismo ser una mujer 

letrada y norteamericana, que ser una mujer de origen campesino, habitante de los Andes 

bolivianos y representante de un pueblo masacrado y oprimido. Lo anterior, justamente se da 

porque, como señala Butler, “es imposible separar el «género» de las intersecciones políticas 

y culturales en las que constantemente se produce y se mantiene” (2007, p. 46).   
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3.2 Cuestiones de identidad 

Otro de los conceptos puestos en discusión en la presente investigación es la identidad, 

entendida como una categoría compleja que se encuentra implicada en las prácticas 

escriturales de las autoras que abordan el fenómeno de la violencia en Colombia. Para Stuart 

Hall, la identidad es discutida en el marco de la deconstrucción que, sin anular los conceptos 

esencialistas y universales de la modernidad, los sometió a borradura en tanto categorías que 

nombran realidades heterogéneas, múltiples y sujetas a variaciones históricas, políticas y 

discursivas. De acuerdo con el autor, estos conceptos “ya no son útiles ‒ «buenos para 

ayudarnos a pensar» ‒ en su forma originaria y no reconstruida” (2000, p. 13); por lo tanto, 

requieren aproximaciones teóricas que den cuenta, más que de sus características, de aquellos 

procesos que se encuentran implicados en su producción, representación y articulación 

discursiva. 

Hall señala que, si bien no es posible reconocer nociones unificadas y estables sobre la 

identidad, ésta es una categoría que sigue siendo necesaria para la comprensión de ciertas 

realidades y procesos de agenciamiento político y social que se encuentran implicados en la 

producción y representación de sujetos como los que ocupan la presente investigación. Es 

por esto que el autor, para hablar de la identidad, acude al concepto de identificación como 

punto de partida para reflexionar en torno a la cuestión de la identidad. Sobre la 

identificación, Hall afirma que se trata de un concepto sujeto al juego de la différance y, en 

consecuencia, “actúa a través de la diferencia, entraña un trabajo discursivo, la marcación y 

ratificación de límites simbólicos, la producción de «efectos de frontera». Necesita lo que 

queda afuera, su exterior constitutivo, para consolidar el proceso” (2000, p. 16). De ahí el 

autor señala que, como la identificación, la identidad es un concepto inacabado, sujeto a 

procesos discursivos. Ésta requiere siempre tanto de lo que se mueve en su interior como del 

exterior constitutivo, dado que es una categoría liminal que “no es esencialista, sino 

estratégica y posicional” (Hall, 2000, p. 17).  

Pensada desde estas dimensiones, la identidad no es algo que se gana o se pierde. Es, 

por el contrario, un proceso siempre en construcción, incluso cuando se trata de las 

dimensiones colectivas en las que, de acuerdo con Hall, hay agenciamientos discursivos y 

prácticas de identificación, mas no unidades culturales o simbólicas estables y definidas 
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como totalidad. “El concepto acepta que las identidades nunca se unifican y, en los tiempos 

de la modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son 

singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones 

diferentes, a menudo cruzados y antagónicos” (Hall, p. 17). Así las cosas, la discusión en 

torno a las identidades que señala Hall no se ubica en el marco de la aceptación y 

contemplación de categorías estables y universales. Por el contrario, reconoce que éstas son 

categorías sujetas a la construcción, la diferencia y, de manera particular, la representación, 

pues es allí y no en otro espacio simbólico en donde es posible situar, analizar, leer, 

comprender y problematizar la identidad.  

De igual modo, el autor es enfático al hermanar simbólicamente las identidades con la 

representación y la producción discursiva. Para Hall, es claro que las identidades, al no 

pertenecer al terreno de la estabilidad, son categorías contingentes, afectadas histórica, social, 

política y culturalmente, pero son producidas dentro del discurso. Sobre este punto, Hall 

señala que las identidades:  

Surgen de la narrativización del yo, pero la naturaleza ficcional de este proceso no socava en modo 

alguno su efectividad discursiva, material o política, aun cuando la pertenencia, la «sutura en el relato» 

a través de la cual surgen las identidades resida, en parte, en lo imaginario (así como en lo simbólico) y, 

por lo tanto, siempre se construya en parte en la fantasía o, al menos, dentro de un campo fantasmático 

(p. 18).  

 Así las cosas, al ser producto de la narrativización del yo, la identidad se encuentra en 

estrecha relación con las prácticas discursivas que la producen y con los símbolos implicados 

en su producción y representación. Es por esto que una aproximación a las prácticas 

escriturales desde la categoría de la identidad lleva, necesariamente, a la exploración de las 

condiciones históricas, políticas y contextuales que median en la producción y representación 

de las identidades.  

Igualmente, permite situar aquello que se encuentra fragmentado en los discursos; es 

decir, las suturas simbólicas y las colisiones semánticas presentes en las prácticas discursivas 

en las que sucede la representación y producción de la identidad. Finalmente, el uso 

metodológico de esta categoría permite identificar aquellos símbolos que aparecen y circulan 

en las prácticas discursivas para la construcción de la identidad, además de analizar cómo se 

articulan los procesos narrativos para producir dichas identidades. En este sentido, resulta 

fundamental la siguiente conclusión que esboza Hall en torno a la identidad: 
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Precisamente porque las identidades se construyen dentro del discurso y no fuera de él, debemos 

considerarlas producidas en ámbitos históricos e institucionales específicos en el interior de formaciones 

y prácticas discursivas específicas, mediante estrategias enunciativas específicas (p. 18).  

Todo lo anterior, vinculado al tema que ocupa la presente investigación, señala que la 

producción de las identidades por parte de las mujeres en las prácticas escriturales y 

discursivas estudiadas implica una aproximación desde los problemas teóricos y las 

confrontaciones sociales que tienen lugar en la producción de dichas identidades. La 

heterogeneidad de las mujeres en tanto sujetos que relatan sus experiencias de violencia es 

un punto de partida para comprender y problematizar una noción de identidad que, sin duda, 

no puede comprenderse como una realidad estable que es afectada por la violencia. Por el 

contrario, esta última entra a ser una variable simbólica (contextual) que interviene mediante 

símbolos y fracturas relacionales en la representación de las identidades de las mujeres en las 

prácticas escriturales analizadas.   

Con respecto a la producción de identidades de las mujeres en el contexto de la 

violencia en Colombia, se plantea aquí una cuestión fundamental. Si las identidades de las 

mujeres son producto de discursos que las producen y las representan, el tener a mujeres 

autoras, tejedoras y narradoras de sus propias experiencias de violencia es, de base, una 

práctica de resistencia y oposición a los discursos que las producen, puesto que en las 

prácticas escriturales aquí estudiadas se reconoce que las mujeres son portadoras de una 

escritura propia en la que sus identidades y las de sus comunidades son producto de colisiones 

simbólicas y discursivas.  

Sin embargo, en la producción de dichas identidades las mujeres aparecen como sujetos 

activos, no como objetos únicos y silenciosos de la representación. Es en este sentido que se 

afirma en la presente investigación que la escritura, en sus formas tejidas o articuladas desde 

las hibridaciones discursivas, es el espacio simbólico de resistencia de las mujeres 

colombianas que narran la violencia desde sus propias visiones y participan activamente en 

la representación de sus identidades como mecanismo para la visibilización y denuncia de 

sus experiencias de violencia, pero también para la participación activa en los procesos de 

memoria y construcción social y política de la nación. 
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3.3 Panorama de la escritura de mujeres sobre la violencia en Colombia   

En su libro titulado Trauma, memoria y cuerpo: el testimonio femenino en Colombia 

(1985-2000) la investigadora colombiana Constanza López Baquero atribuye al reciente 

interés que ha despertado en la academia norteamericana el reconocimiento de las escrituras 

femeninas en su particularidad y los aportes de las autoras colombianas no sólo en los 

procesos de elaboración de la memoria sino en la renovación de las letras del país. López 

destaca que: 

su recuperación se debe a otras mujeres, quienes desde la academia, tanto la norteamericana como la 

colombiana, se han dedicado a publicar volúmenes reivindicadores de la voz femenina, como lo 

ilustran los trabajos de María Mercedes Jaramillo, Flor María Rodríguez-Arenas, Betty Osorio de 

Negret y Ángela Inés Robledo, entre otras (2012, p. 1). 

A estas autoras se suman Martha Cecilia Herrera ‒en colaboración con Carol Pertuz‒, 

Carmiña Navia, Virginia Capote, Elvira Sánchez Blake y la misma Constanza López 

Baquero, en cuyos trabajos se destaca el interés por estudiar eso de particular que tienen las 

voces femeninas y cómo a través de sus escrituras las mujeres dan cuenta de la violencia 

vivida en el país desde una mirada atravesada por diversas formas de marginación.  

Carmiña Navia, en la obra Guerra y paz en Colombia: las mujeres hablan, afirma que 

ciertamente son fundamentales los aportes académicos para el reconocimiento de las voces 

femeninas de la violencia en Colombia, pues sobre las mujeres ha pesado un silencio que ha 

impedido que su voz emerja en diferentes instancias de la sociedad y del mundo académico 

nacional y transnacional. Navia deja claro que la palabra femenina sí se ha dicho, las mujeres 

colombianas sí han manifestado sus formas de ver la violencia a través de “una palabra propia 

y necesaria…[que] no ha sido reconocida, no se ha escuchado, no se ha tenido en cuenta, es 

decir, se ha invisibilizado” (2004, p. 16). Esta invisibilización es un efecto del discurso 

patriarcal hegemónico que, como se expuso en páginas precedentes, le ha otorgado a la mujer 

el espacio doméstico como el único entorno en el que es posible su desarrollo social.  

Siguiendo con los postulados de Navia, esta autora señala que las mujeres se han ido 

haciendo dueñas de una palabra propia en su lucha contra el silencio y contra el tiempo de la 

muerte que las hace equiparables a Scherezada, pues han pasado de prestar su voz a los 

intelectuales que hablan por ellas, a un proceso de escucharse, representarse, reescribirse y 

apropiarse de sus experiencias de violencia como víctimas, victimarias y resistentes para 
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producir narrativas propias. Este proceso de escritura ha sido una transgresión, una práctica 

de resistencia que subvierte la lógica patriarcal y “los mecanismos de control e intimidación 

que se utilizan en contra de las mujeres” (Navia, 2004, p. 5).  

Con la incursión de las mujeres colombianas en la escritura, los paradigmas literarios 

enfrentan el reto de encontrarse con una palabra que es difícil de asir, que se opone a las 

clasificaciones canónicas y eurocéntricas que, valga decirlo, imperaron por años en el 

discurso literario colombiano. Carmiña Navia sostiene que: “En las expresiones femeninas 

sobre la guerra y la paz se ha ido configurando un tipo de texto difícil de definir, porque no 

se deja agarrar, no se deja clasificar, se escapa a todo rótulo rígido” (2004, p. 19). Estas 

escrituras se oponen y se resisten a todas las formas de clasificación debido a que se trata de 

hibridaciones discursivas que responden a la búsqueda de las mujeres de una palabra propia, 

producida por sujetos que, como sus narrativas, no son reductibles a normas y discursos 

previamente establecidos.  

En su texto Reescribir la violencia: narrativas de la memoria en la literatura femenina 

colombiana contemporánea, Virginia Capote Díaz recupera lo planteado por Ángela Inés 

Robledo en torno a las hibridaciones discursivas que se han llevado a cabo para producir 

discursos femeninos sobre la violencia en Colombia. Capote resume así los planteamientos 

de Robledo:  

La expresión de la violencia a través de la escritura se ha llevado a cabo de muy diversas formas, pero 

una de las más importantes, surgidas a partir de la década de los sesenta, es precisamente la utilización 

de un discurso híbrido que mucho debe a las características del nuevo periodismo y sus variantes (The 

New Journalism, término popularizado por Tom Wolfe y Truman Capote, con la Non-fiction novel), 

que hacen uso de la literatura y la subjetividad para llegar a la verdad de los hechos ” (2016, p. 54).  

Así las cosas, la escritura sobre las violencias en el país surge como un híbrido, un 

género que combina diversas formas narrativas y testimoniales para permitir la emergencia 

de voces diferenciadas sobre la violencia desde la particularidad de la experiencia femenina 

durante este fenómeno. Esto se debe a que, como señala Michael Palencia-Roch en el prólogo 

al libro de Capote Díaz, “Se necesita la hibridez genérica para poder representar, de una 

manera más comprensiva y compasiva, la experiencia de la violencia en Colombia” (2016, 

p. 14).  
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3.4 Escrituras de mujeres sobre la violencia en Colombia durante el siglo XX 

Durante el siglo XX, la búsqueda de las mujeres por alcanzar una escritura propia, 

diversa y alternativa a las versiones hegemónicas de la violencia fue particularmente 

significativa en el caso colombiano. De mediados del siglo, investigadoras como Carmiña 

Navia destacan la novela Catalina, escrita por Elisa Mujica y publicada por la Editorial 

Aguilar, en Madrid, en 1963. En palabras de Montserrat Ordóñez, el nombre de Elisa Mujica 

es “ampliamente conocido en los círculos culturales del país, pero su obra no se consigue o 

lo que existe no es fácil de clasificar por géneros, lo que complica su evaluación” (sf., p. 54). 

Con esta novela se evidencia que la crítica literaria también ha contribuido al silencio que ha 

acompañado a la producción escritural femenina, sumado al poco interés que han tenido las 

editoriales en la difusión de estas obras.  

La novela Catalina es un punto de referencia para comprender la escritura sobre la 

violencia en el país durante el siglo XX; sin embargo, como bien señala Ordóñez, la obra aún 

se desconoce en su importancia y aportes a la producción literaria colombiana, debido quizás 

a que fue opacada por otras obras cercanas a su publicación como El Cristo de espaldas, La 

tejedora de coronas o La casa grande las cuales tuvieron un mayor reconocimiento por parte 

de la crítica y los estudios literarios. Otra de las obras que Navia señala como fundamentales 

para la narrativa femenina de la violencia en Colombia es Jacinta y la violencia, novela 

escrita por Soraya Jungal en 1967 y que se sitúa como parte de la tradición de la novela de la 

Violencia iniciada a finales de los años cuarenta en el país.  

En 1968 aparece el texto Mi capitán Fabián Sicachá, escrito por Flor Romero, “obra 

de mayores pretensiones, en la que se abordan la imposibilidad real de la reinserción por 

parte de los guerrilleros y el problema del desplazamiento” (Navia, 2004, p. 19). Otro tanto 

aporta la gran novela de Albalucía Ángel titulada Estaba la pájara pinta sentada en su verde 

limón, publicada por primera vez en 1975. Esta novela “narra la historia de Colombia entre 

el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el de Camilo Torres. Contada sin moralismos, desde 

las múltiples voces del conflicto, es una novela conmovedora, brutal, suprema” (Jaramillo, 

2019). Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón se destaca por su profundo lirismo, 

mezclado con realismo y ciertos rasgos testimoniales que se conjugan para producir una 
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novela que, pese a ser desconocida y subvalorada por la crítica, ofrece una particular visión 

de la violencia que vivió el país a mediados del siglo pasado.  

A Albalucía Ángel se suma la escritora de origen guajiro Mary Daza Orozco, quien 

con sus novelas Los muertos no se cuentan así (1991) y Cita en el café La Bolsa (1998) se 

aproxima a las violencias vividas durante la segunda mitad del siglo XX. En la primera de 

ellas, Daza Orozco construye una novela dialogada en la que una mujer víctima de la 

violencia en el Urabá antioqueño, y esposa de un líder del partido Unión Patriótica, le cuenta 

a la escritora y periodista su experiencia de violencia, su vida y su manera de hacerle frente 

a un horror que la aqueja desde múltiples dimensiones. En Cita en el café La Bolsa, la autora 

explora de manera narrativa los sucesos acontecidos durante la Toma del Palacio de Justicia 

en 1985.  

Cercana a Daza Orozco, la vallecaucana Olga Behar pone en evidencia en sus novelas 

la compleja relación que se establece entre la cultura letrada y la no letrada por medio de la 

interacción entre la narradora/periodista que presta su voz y las víctimas que cuentan sus 

historias. En sus obras, “la autora quiere prestar a otros su posibilidad de hablar, tanto a los 

que tienen a su alcance los medios para hacerse oír, como a aquellos/as que no quieren o no 

pueden hablar en ese momento por sí mismos” (Navia, 2004, p. 27). De Behar se destaca la 

novela Las guerras de la paz (1988), obra que incluye múltiples voces que participaron como 

protagonistas de la Violencia del siglo pasado y en la que “rastrea voces y puntos de vista en 

un claro afán de encontrar la verdad o las verdades de los procesos de violencia” (Navia, 

2004 pp. 27-28), aportando así al corpus de obras escritas por mujeres la polifonía como 

estrategia narrativa para ampliar el horizonte de la narración y evitar la polarización 

ideológica en la que cayeron las novelas del periodo de la Violencia.  

Finalmente, de Behar se destaca el potencial narrativo que le otorga a la voz femenina 

como aquella que “dirige las voces, indiscutiblemente las escoge, pero, además, no renuncia 

a situarse intertexto y narrarnos o evaluarnos algún aspecto de la historia que está ayudando 

a tejer” (Navia, 2004, p. 29). En sus obras, la narradora entrelaza los hilos de las historias 

que recoge, al tiempo que elabora tejidos narrativos en los que se conjugan múltiples miradas 

para resemantizar las violencias a las que hacen referencia. Esta será, cabe decirlo en este 

momento, la constante de las autoras que abordan la violencia a finales del siglo pasado e 
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inicios del presente siglo: la narradora recoge las historias y las teje, produce entramados 

artísticos en los que la violencia aparece como un fenómeno que las afecta en tanto mujeres, 

pero que es resemantizado por las voces que hablan de ésta.  

En 1990 fue publicada la novela Las horas secretas de Ana María Jaramillo, un relato 

centrado en los acontecimientos políticos y bélicos que marcaron la historia del país durante 

los años ochenta. A través de la mirada de una mujer que narra la experiencia de violencia, 

Jaramillo desestabiliza la estructura patriarcal y produce su obra en una década en la que aún 

se mantenía el silencio como forma de dominación sobre las mujeres que accedían a la 

escritura. De acuerdo a lo señalado por Ángela Inés Robledo, Jaramillo forma parte del grupo 

de escritoras que durante los años ochenta y noventa produjeron obras que transgredían los 

paradigmas patriarcales mediante dos estrategias fundamentales: la primera de ellas, la 

reivindicación y representación del cuerpo femenino “a través de la denuncia de la opresión 

que vive en las prácticas tradicionales en donde es colocada como un objeto” (Cruz, 2003, p. 

43). Por otro lado, la escritora asume una posición frente a las violencias que narra y, en su 

obra, propone una “denuncia social que se hace a través de los textos, en una actitud de toma 

de partido sobre las situaciones políticas y sociales del mundo” (íbidem).  

La figura de Ana María Jaramillo será, entonces, reconocida en algunos círculos 

académicos como una de las escritoras que no sólo toma conciencia de su ser mujer en el 

marco de la guerra, sino que va a las entrañas del sistema patriarcal para generar incomodidad 

al desarrollar en sus obras una voz narrativa que le permite la expresión propia de su visión 

frente a la violencia en el país. Con la inclusión de monólogos y desde la mirada autodiegética 

de su personaje femenino, la autora noveliza la convulsión vivida en Colombia durante los 

años ochenta y presenta una narración en la que el personaje principal,  

es un testigo del acontecer nacional, [que] iniciará el exorcismo de su dolor y como una Antígona que 

lleva un muerto a sus espaldas, escogerá el camino de las palabras para encontrar algún sentido a su 

vida y descargarse de ese vacío profundo que le produce la pérdida de su objeto de deseo que no se 

materializa solamente en su amante, sino que se extiende al deseo de un proyecto político y social que 

no se pudo realizar (íbidem). 

El camino intelectual que abrieron Albalucía Ángel, Olga Behar y Ana María Jaramillo 

fue seguido por Patricia Lara y Laura Restrepo, autoras que a finales del siglo XX e inicios 

del XXI experimentaron con los géneros discursivos y narrativos para producir obras que se 

sitúan en los límites entre el testimonio y la narrativa, el periodismo y la literatura, la historia  
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y la ficción. En 1982, con la publicación de su libro Siembra vientos y recogerás tempestades, 

Patricia Lara dio muestras de un interés profundo por recoger múltiples voces sobre la 

violencia y permitirles a los otros, a esos protagonistas silenciosos de la guerra, encontrar 

una voz para expresar sus ideas y construir su discurso sobre la violencia. Lara reconstruye 

los testimonios de los principales comandantes del M-19 y de las FARC en un libro que, si 

bien no incluye versiones femeninas de la guerra, ni da cabida a las voces de las mujeres que 

participaron en estos grupos guerrilleros, sí se evidencia la voz de la autora como la tejedora 

que conduce los hilos de los relatos para la construcción de la urdimbre completa sobre los 

movimientos guerrilleros de los años ochenta en el país.   

Por su parte, la bogotana Laura Restrepo se incluye en la tradición de la escritura de 

mujeres sobre la violencia con su obra Historia de un entusiasmo, a quien Navia sitúa como 

uno de los relatos producidos en el marco de los muchos intentos de pacificación que ha 

vivido Colombia en sus años de violencia. En esta obra, publicada en 1986, Restrepo explora 

la polifonía como estrategia para presentar las múltiples miradas de las partes que negociaban 

la paz entre el M-19 y el ex presidente Belisario Betancur. Con los actores principales de una 

obra protagonizada por el presidente, el gobierno, la guerrilla, el panorama internacional y el 

ejército la autora desarrolla una propuesta narrativa en la que el diálogo, ese que nunca llegó 

a feliz término en la realidad pragmática, termina siendo una técnica narrativa eficaz para 

construir un relato articulado con tintes testimoniales, históricos y novelescos.  

 

3.5 Escrituras de mujeres sobre la violencia en el siglo XXI 

Durante el primer decenio del siglo XXI la literatura sobre la violencia vivió el auge 

de la publicación de obras testimoniales que acogieron las vidas de los diferentes actores que 

hicieron parte de la violencia en el país. Para Constanza López Baquero, la década del 2000 

se caracterizó por la aparición de “nuevos estudios que comprenden una multiplicidad de 

voces de sobrevivientes del conflicto armado y que ponen en evidencia la necesidad del 

diálogo, de escuchar y ser escuchados, como primera medida hacia la reconciliación y la 

reparación” (2012, p. 17). En este panorama de aparente deseo de reconciliación social y 

política surgen en la escena intelectual, cultural y editorial colombiana los testimonios de 

Vera Grabe y María Eugenia Vásquez, ex militantes del M-19, cuyas obras constituyeron un 
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llamado a la academia y a buena parte de la sociedad colombiana hacia el reconocimiento de 

la palabra escrita y dicha por mujeres que vivieron la guerra como sujetos armados, ideólogas 

y militantes activas de los grupos guerrilleros.  

Razones de vida de Vera Grabe, y Bitácora de una militancia de María Eugenia 

Vásquez marcaron un punto de partida para las narrativas producidas por mujeres ex 

combatientes de diferentes grupos armados en el país. Amparadas por iniciativas sociales 

como el Colectivo de Mujeres Excombatientes, estas colombianas encontraron la necesidad 

de “recuperar la memoria y canalizar las energías de las mujeres que habían participado en 

las agrupaciones guerrilleras” (Sánchez Blake, 2012, p. 8).    

En esta misma línea se destaca de nuevo la escritora Patricia Lara con su obra Las 

mujeres en la guerra, un libro de reportajes que ofrece una mirada panorámica de la 

participación de las mujeres en la violencia colombiana, ampliando el espectro de 

reconocimiento de la mujer como víctima, hacia una mujer que es también victimaria y 

militante en el fenómeno de la violencia. En esta obra, ganadora del Premio Planeta de 

Periodismo en el año 2000, Lara revela que las mujeres, si bien participan en la guerra, no se 

sienten cómodas, ni siquiera cuando actúan en calidad de guerrilleras o paramilitares, tal 

como expone en la introducción a su libro:  

Las mujeres no estamos hechas para la guerra. Así lo demuestra este libro. No nos sentimos cómodas 

en ella. Ni siquiera se sienten así las tres guerreras que hablan aquí: Dora Margarita, antigua 

guerrillera del ELN que se pasó al M-19 y se aburrió de la guerra; Olga, comandante de las Farc, jefa 

internacional de este movimiento, mujer de Raúl Reyes, con quien tiene una hija; y la Chave, antes 

simpatizante del ELN y ahora responsable del área social de las Autodefensas. A ninguna le gustan las 

armas” (Lara, 2000, p. 17).  

Desde otro frente, pero buscando un objetivo similar, la obra Mujeres no contadas: 

procesos de desmovilización y retorno a la vida civil de mujeres excombatientes en 

Colombia, 1990-2003 de Luz María Londoño y Yoana Nieto se publica en el año 2006 y 

recoge los testimonios de mujeres ex combatientes, al tiempo que participa activamente en 

el proceso de visibilización e incorporación de estas mujeres a la vida civil. Tanto Las 

mujeres en la guerra como la obra de Luz María Londoño y Yoana Nieto constituyen las 

miradas que durante la primera década del siglo XXI empezaron a surgir para contar las 

formas particulares de vivir la guerra por mujeres en diferentes escenarios de la misma. Estos 

relatos, de acuerdo con Constanza López Baquero,  
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reúnen una serie de testimonios de mujeres, sobrevivientes de los conflictos armados, madres de 

policías, de guerrilleros, de paramilitares, hermanas, esposas, hijas, mujeres ex combatientes de varios 

bandos, ex congresistas y senadoras, activistas, profesionales y campesinas, miembros de etnias 

indígenas y afrodescendientes que exploran la inutilidad de la guerra (2012, p. 17).        

Con estas obras que abordan la violencia se pone en evidencia que las mujeres 

colombianas no son un sujeto homogéneo que vive la guerra desde la postura de víctima 

directa o indirecta. Por el contrario, la primera década del siglo XXI ofrece un repertorio de 

narrativas en las que las mujeres son tanto víctimas como militantes de los movimientos 

guerrilleros. Aparecen, además, narrativas en las que las mujeres indígenas, 

afrodescendientes, letradas y no letradas comparten espacios escriturales desde la ficción y 

la no ficción para alegorizar sus experiencias y hablar de la violencia y de sí mismas.   

Por otra parte, la escritura de ficción se configura también como un espacio de 

exploración y experimentación tanto de las formas como de los temas asociados al conflicto 

en el país. Con La multitud errante, novela publicada en el año 2001, Laura Restrepo lleva a 

la ficción el flagelo del desplazamiento en Colombia. A partir de la alegorización de la 

experiencia, construye la historia de “un tal Siete por tres” que busca incasablemente a 

Matilde Lina, su madre adoptiva, y quien moviliza todo el deambular del personaje durante 

las páginas de la novela. El desplazamiento, los ecos de una Violencia bipartidista que se 

sienten a finales del siglo y la angustia de quien busca incansablemente a un desaparecido 

aparecen alegorizados en la novela por medio de un lenguaje que se destaca por la 

construcción poética de imágenes de la violencia: “La vida bulle aquí adentro y la muerte 

aguarda afuera, y el límite entre la una y la otra no es más que un hervor de sopa, una araña 

que teje su tela, una trama de mínimos gestos que se erigen en muralla” (Restrepo, 2001, p. 

16).     

En esta misma línea de exploración de la violencia desde la novela se encuentra la obra 

En el brazo del río (2006) de la escritora colombiana Marbel Sandoval, quien reconstruye a 

en la narración las desapariciones, los secuestros y en general el panorama de violencia que 

se vivió en Barrancabermeja, Santander, durante la convulsión histórica y política de los años 

ochenta en esta zona del país. En esta obra contrastan la violencia y las imágenes poéticas 

que permiten, en medio de la guerra, la emergencia del amor y la amistad que sobreviven a 

pesar del horror de la violencia. Tres años después, la escritora y teórica Elvira Sánchez Blake 

dio a conocer su novela Espiral de silencios (2009), una obra que vuelve sobre el 
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enfrentamiento entre grupos guerrilleros y paramilitares y explora cómo esta situación afecta 

la vida de tres mujeres que se encuentran en medio de esta confrontación, tal como ha 

sucedido por décadas con miles de colombianas y colombianos que han estado en medio del 

fuego cruzado.  

En el año 2017, Marbel Sandoval publica la novela Joaquina Centeno, obra en la que 

la crónica y la novela se conjugan para construir la historia de una madre que, como las 

madres de los más de ochenta mil desaparecidos que ha dejado la guerra en el país, vive en 

medio del duelo inconcluso y el peregrinaje físico y simbólico por encontrar al menos un 

rastro de su hijo y una posibilidad de justicia y verdad.  

Con esta visión de las narrativas de mujeres sobre la violencia resulta evidente que las 

autoras colombianas durante buena parte del siglo XX y lo corrido del siglo XXI se han 

movilizado hacia diferentes formas narrativas que les permiten hablar de la violencia desde 

las complejidades de este fenómeno y sus interferencias en los procesos de producción 

discursiva. Se trata, en su mayoría, de mujeres pertenecientes a la ciudad letrada que se han 

acercado al fenómeno de la violencia desde su trabajo periodístico y literario para producir 

discursos híbridos que integran lo testimonial, lo histórico y lo literario para consolidar lo 

que hoy se reconoce como una tradición de escrituras femeninas sobre la violencia. Podría 

afirmarse también que estas narrativas responden a la necesidad histórica que vive Colombia 

de producir, preservar y recuperar la memoria ante un olvido que se empeña en ocultar las 

otras dimensiones de la violencia en el país.  

 

3.6 Acoger la vida en el lenguaje: una estrategia escritural de las mujeres frente a las 

violencias  

Una de las características que adquiere la escritura de mujeres sobre la violencia en 

Colombia durante las últimas décadas es la aproximación a ésta desde una práctica que 

Carmiña Navia denomina acoger la vida en el lenguaje. Ésta constituye la respuesta 

intelectual, letrada y no letrada, de las mujeres colombianas que tomaron conciencia de su 

realidad subordinada y, a través de narrativas alternativas, acogieron los fragmentos de la 

vida desgarrada, arruinada y escindida por la guerra.  
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Durante las últimas décadas, las mujeres colombianas “dejan oír su voz, cada vez más 

fuerte, reclamando el derecho a decir una palabra sobre esta guerra interminable que vivimos 

y padecemos colombianas y colombianos” (Navia, 2004, p. 15). Esta palabra de mujer 

aparece en el escenario académico e intelectual colombiano cuestionando las versiones 

oficiales y “el discurso dominante que hace visible el trauma y el dolor nacional” (López, 

2012, p. 2). De igual modo, genera un malestar histórico que desencadena en un llamado de 

atención hacia las otras formas de vivir la violencia, hacia otras violencias y, en general, 

hacia esos otros sujetos que han vivido de manera diferente y diferenciada los efectos de una 

violencia que ha afectado a las mujeres, ya sea como víctimas directas o indirectas y como 

victimarias.  

Desde otro frente analítico, acoger la vida ha sido para las escritoras colombianas una 

respuesta a lo que Paul Ricoeur señala: “Contamos historias porque, al fin y al cabo, las vidas 

humanas necesitan y merecen ser contadas” (2004, p. 145). Bajo esta mirada, las escritoras 

colombianas han tomado conciencia frente a la urgencia de narrar como medio de resistencia 

ante el olvido, el silencio y la imposición de verdades oficiales en torno a la violencia del 

país. Por ello, han explorado otras formas posibles del relato que les permiten organizar en 

tramas híbridas las vidas anónimas de las víctimas y, por qué no, de los victimarios que han 

aparecido, circulado, actuado y desaparecido en el silencio ambivalente de quienes han sido 

tocados por el fenómeno de la violencia en el país. Esta escritura surge, de acuerdo con 

Ricoeur, “cuando evocamos la necesidad de salvar la historia de los vencidos y de los 

perdedores. Toda la historia de sufrimiento clama venganza y pide narración” (2004, p. 145).  

Asumiendo las palabras de Ricoeur como un imperativo para la escritura reciente en el 

país, las narrativas producidas por mujeres sobre la violencia juntan los fragmentos de la vida 

que han quedado dispersos por el territorio colombiano y relatan las historias de los vencidos, 

de aquellos silenciados y abandonados por las versiones oficiales, para acogerlos en los 

tejidos narrativos, darles vida y permitir la emergencia de sus historias a través de voces que 

también han sido silenciadas. Más que venganza, la historia de sufrimiento del país pide 

narración y, ante estas demandas, han actuado las autoras colombianas, cuya voz apenas 

desde los años noventa empezó a tener reconocimiento por una academia que había operado 
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como los demás sistemas culturales de dominación: desconociendo la palabra femenina que 

relata la vida y asume la vocería de aquellos con quienes comparte el espacio de la alteridad. 

En su intento por acoger la vida, las escritoras colombianas se encuentran ante la 

paradoja que desarrolla Paul Ricoeur al preguntarse si la vida y el relato son circunstancias 

que suceden como dos líneas paralelas, cuyo destino es no entrecruzarse. Con toda la 

complejidad del planteamiento, Ricoeur establece que tanto la vida como el relato suceden 

al mismo tiempo en una relación determinada por la narración, y concluye que “seguir un 

relato es reactualizar el acto configurante que le da forma” (2006, p. 50). De este modo, se 

comprende que es función del relato organizar la vida, o permitirle ser en la narración desde 

el desorden que la configura, y los acontecimientos que la componen. Al acogerlos, la 

narración reactualiza la vida y permite que fenómenos tan complejos como la violencia sean 

representados, actualizados y resemantizados en la narración.  

Las escritoras colombianas que acogen la vida en el lenguaje actualizan en sus prácticas 

escriturales la vida y las historias de hombres y mujeres afectados por la violencia. Sus 

narrativas acogen la vida en el lenguaje y, a través de este ejercicio, participan de manera 

activa en la construcción del presente y del futuro de la nación, tal como señala López 

Baquero: “A través de la escritura, estas autoras buscan empoderamiento para afirmar su 

participación en el presente y el futuro de la nación” (2012, p. 2).   

En síntesis, el contar historias es una práctica de resistencia de las mujeres frente a una 

amenaza mayor que aparece en el contexto colombiano: el olvido y la legitimación de 

versiones oficiales sobre la violencia. Ante el olvido, las mujeres colombianas han construido 

sus propias versiones de la realidad, convirtiéndose en voceras de otros grupos marginados 

que, como ellas, han estado silenciados por el discurso dominante. 
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CAPÍTULO 4. PRÁCTICAS ESCRITURALES DE MEMORIA Y RESISTENCIA: 

UNA PROPUESTA DE LECTURA  

 

4.1 Aproximación a Los escogidos de Patricia Nieto 

4.1.1 Proceso escritural de Los escogidos 

En 2012, Patricia Nieto publicó Los escogidos, un producto del trabajo periodístico 

riguroso, sumado a la sensibilidad de la autora que conoció la historia de los habitantes de 

Puerto Berrío, Antioquia. Bajo la conciencia del cronista que va en busca de relatos y se 

aproxima a la vida para representarla, la escritora y periodista antioqueña retrató las historias 

de los hombres y mujeres del Magdalena Medio colombiano que han sobrevivido a la 

violencia. Desde su posición de mujer, letrada, periodista y ajena al paisaje de este pueblo 

ubicado a las orillas del río Magdalena, la autora se encontró con el interrogante que llevó a 

la escritura de Los escogidos: “¿Qué puede hacer un periodista frente al punto culminante de 

una historia de la que no puede conocer ni principio ni final?” (2013, p. 166). La respuesta: 

una escritura sensible en la que la narradora hila una a una las historias que componen un 

relato polifónico en el que los murmullos de los vivos y los muertos se entrelazan, como en 

Pedro Páramo, para construir un solo tejido de memoria.  

Asimismo, de acuerdo con Maryluz Vallejo, en su reseña de Los escogidos, la respuesta 

se encuentra en una práctica escritural en la que la cronista “no está allí para recoger 

declaraciones, como el reportero que hace un mandado, sino para encontrarle sentido a un 

ritual y de paso solidarizarse con quienes perdieron padres, hermanos, hijos, amigos, víctimas 

de victimarios innombrables” (2013, p. 181). Esa es la materia prima de Los escogidos: una 

sensibilidad que revela la escritora ante el dolor de los demás y ante aquellos pobladores de 

Puerto Berrío que emprendieron un camino para resemantizar su vida y su relación con la 

muerte en un contexto particularmente afectado por la violencia.  

No hay en la propuesta escritural de Patricia Nieto un distanciamiento objetivo, propio 

del periodismo, frente a los hechos que narra. Por el contrario, el lector se encuentra con una 

escritura que es un llamado a la empatía, al reconocimiento y visibilización de aquellas 
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personas que han estado silenciadas y con las que Nieto presenta un compromiso tácito de 

reconstrucción de sus relatos y de esas vidas que han quedado suspendidas por la guerra. 

     Sobre el proceso escritural de su obra, Nieto afirma: “Los escogidos es un libro 

dedicado a los asesinados y despojados de sus nombres y de sus historias que son arrojados 

desde hace setenta años al río Magdalena. Lo escribí porque ellos no pueden recordar, ni 

hablar, ni testimoniar, ni denunciar” (2012, p. 35). Con el compromiso del intelectual 

solidario que recorre los caminos y sale al encuentro de las historias silenciadas por la guerra, 

Nieto asume el rol que muchas veces se ha cuestionado desde la academia hacia quienes 

toman la vocería por los que no tienen voz, por aquellos testigos directos de la violencia y el 

horror. Como letrada, la autora presta su voz, pero no niega la del otro. Su obra, explícito 

ejemplo de hibridaciones discursivas entre el reportaje, la crónica y la literatura, despliega 

una multiplicidad de voces que permanecían silenciadas al pertenecer a sujetos doblemente 

marginados: son víctimas, mujeres, hombres y niños habitantes de una zona del país 

abandonada por el estado y la academia.   

 

4.1.2 La vida que se escribe, la escritura que se vive: reflexiones sobre la escritura en 

Los escogidos 

En Margaritas para un desconocido, el primero de los quince reportajes de Los 

escogidos, aparece de manera explícita la conciencia de la narradora que opera como una voz 

mediadora, cuya principal función es tejer, para completar, las historias de una vida que se le 

revela en su ejercicio intelectual de contemplación:  

Milagros me saca de la conciencia de mi propio cuerpo vivo. Al acercarme a ese nombre sin apellidos 

y sin género, dejo de percibir la sangre que palpita en mis sienes, la saliva seca en mis labios y el olor 

de mi piel cuando sudo. Frente a la lápida amarilla, donde florece una rosa de plástico, asisto a una 

historia suspendida en el clímax de la intriga. Como no se conoce comienzo ni desenlace, el libreto 

está hecho solo de preguntas: ¿Quién yace en la primera bóveda de este albergue de los olvidados? 

¿De cuál linaje se desgranó sin dejar huella? ¿Cómo se llama el que allí se deshace mientras pasa el 

tiempo?” (Nieto, 2012, p. 3).  

La narradora de Los escogidos, esa que en ocasiones desaparece para permitir el relato 

en primera persona de los sobrevivientes y resistentes de Puerto Berrío, toma conciencia de 

su posición ambivalente marcada por interrogantes ante las escenas que presencia. Al 

hacerlo, se infiere que ignora la totalidad de la historia, pero a pesar de esto actúa como 



71 
 

mediadora de esta trama inconclusa. En este punto cobra especial relevancia la reflexión que 

Paul Ricoeur propone en torno a la intriga como ese proceso integrador que, en la escritura, 

“confiere a la historia relatada una identidad que se puede llamar dinámica: lo que se relata 

es tal historia y tal historia una y completa” (1989, p. 45). En Los escogidos no se revela la 

historia total de ninguno de sus personajes, (entendiendo historia total como aquella que 

“realmente” sucedió), sino una historia cuya totalidad es la suma de las historias individuales 

que se tejen en las páginas de la obra. Milagros, Carmen, la familia López, el médico forense 

y los demás personajes construyen una historia total enmarcada en Los escogidos. 

Por otra parte, en la obra es evidente cómo la escritura despliega su potencial para 

“transformar los incidentes múltiples en una historia” (Ricoeur, 1989, p. 46). A saber, la 

historia de los habitantes de Puerto Berrío y sus rituales de memoria y resistencia ante la 

violencia que vivieron por décadas en esta zona del país. Para ello, y como ya se mencionó, 

Nieto acude a la figura de Milagros que le permite “tirar del hilo de las historias que queremos 

contar” (2012, p. 166). Así se relata en las primeras páginas la historia de este personaje:  

En este inframundo la vida hierve en la araña que engulle su propio telar; en el pájaro que celebra el 

silencio perturbador; en el zancudo que escapa a la lengua de la lagartija; en la hormiga que rompe 

filas; en la atracción que ejerce sobre mí Milagros: una sucesión de letras negras y redondas escritas 

en el limbo inferior del paredón, a donde nadie llegaría a depositar un beso” (Nieto, 2012, p. 4).  

Como la sucesión de letras que componen el nombre de Milagros, así se hilvanan, en 

torno a ella, las historias de Los escogidos que se van formando, armando, tejiendo a medida 

que avanza la historia y se van integrando a ella los relatos de cada uno de los personajes. 

Sus historia de vida son esos incidentes a los que Ricoeur hace referencia como el material 

simbólico que es transformado a través de la escritura. 

De este modo, una primera aproximación a la obra se da a través del análisis de la 

función que cumple la escritura. Ante la violencia que se ensañó con la zona de Puerto Berrío 

durante los años noventa e inicios del siglo XXI, la escritura en Los escogidos aparece como 

una práctica que acoge la vida escindida y fracturada por la guerra e intenta devolverle su 

unicidad y sus sentidos perdidos. Esta noción remite a los planteamientos de Michel De 

Certeau en La escritura de la historia, quien desarrolla la idea de la escritura como un ritual 

que, por un lado, exorciza a la muerte y, por otro, actualiza y simboliza la vida:  

En el sentido etnológico y cuasi religioso del término, la escritura desempeña el papel de un rito de 

entierro; ella exorciza a la muerte al introducirla en el discurso. Por otra parte, la escritura tiene una 
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función simbolizadora; permite a una sociedad situarse en un lugar al darse en el lenguaje un pasado  

(2006, p. 116). 

Desde las primeras páginas de Los escogidos la escritura es un ritual, una práctica 

performativa que actualiza la vida y conjura la muerte al poner en escena las relaciones 

simbólicas entre una y otra en el espacio inicial del cementerio. Incluso, antes del primer 

reportaje, el lector se encuentra con una imagen del ritual que atraviesa las líneas de esta 

práctica escritural: una fotografía de la instalación Río abajo de la artista colombiana Érika 

Diettes. El pie de imagen lleva un nombre que para el lector desprevenido puede no decir 

mucho; pero, para aquellos que han seguido de cerca los rastros de la violencia en Colombia, 

el Carmen de Viboral lleva la carga semántica de los pueblos antioqueños que durante los 

años noventa tuvieron el rótulo de ser “una zona roja”, vedada, prohibida porque allí la 

violencia era aún más sistemática y presente que en el resto del país.  

 

Fig. 1 Diettes, É., 2012, serie Río Abajo, instalación, abril de 2009, en Nieto, P. Los escogidos, p. 2   

En medio de un camino de velas, la fotografía muestra una multitud que se abre paso: 

hombres, mujeres y niños aparecen en la escena llevando en sus manos una luz. Podría 

pensarse en un ritual religioso o en una misa católica, a juzgar por la sensación de templo 

que reina en la escena. En efecto, ésta alude a un ritual, pero no del todo religioso. Es el ritual 

de la memoria que llama a “identificarse con las víctimas [mediante] un disponer de su 
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palabra para cubrir el silencio sin olvidar el alarido” (Cavarero, 2009, p. 12).  Una mirada 

detallada a la fotografía permite establecer que los protagonistas de la escena no son los 

hombres, las mujeres ni los niños que llevan en sus manos las velas. Por el contrario, son los 

desaparecidos, aquellas figuras ausentes físicamente, pero que allí son presencia a través de 

la evocación que permiten los objetos suspendidos desde el aire y que tienen la apariencia de 

ser cuadros, recuerdos que otros evocan y nombran para no permitir que la vida se vaya del 

todo.  

Como en la fotografía de Diettes, en Los escogidos hay evocación, ritual, conjuro y 

presencia de las víctimas, de los desaparecidos, de los que no están allí físicamente, pero se 

hacen presencia a través de una escritura que cumple con la función que Paul Ricoeur le 

atribuye a la ficción: “hacer de la vida, en el sentido biológico de la palabra, una vida 

humana” (1989, p. 45). Así las cosas, en Los escogidos la escritura es un ritual y una práctica 

que organiza en el relato las vidas que aparecen destruidas, amilanadas por la violencia, pero 

resemantizadas a través de la palabra escrita que se permite juntar y recomponer 

“componentes tan heterogéneos como lo son circunstancias halladas y no deseadas” (1989, 

p. 46).  

En la obra de Nieto las circunstancias halladas y no deseadas son producidas por una 

violencia que desajusta la vida y esparce sus fragmentos junto a los miles de cuerpos 

desmembrados, las memorias inconclusas y las familias destruidas. Ante una vida así, la 

escritura surge como una aparente tabla de salvación que junta los fragmentos de cuerpos, 

recupera las memorias y reúne simbólicamente a las familias a través del tiempo presente del 

relato que actualiza, resemantiza y reconfigura la vida y sus sentidos perdidos tras el paso de 

la guerra. 

La escritura es también un ritual en Los escogidos en la medida en que se presenta 

como un encuentro polifónico de voces que, si bien no mantienen la fidelidad esperada por 

la escritura testimonial, sí constituyen una práctica escritural en la que a cada una de las voces 

que relatan las historias se le otorga una forma del relato. Así, la historia se entreteje a través 

de la narración autodiegética y en tiempo presente que lleva a cabo la narradora de 

Margaritas para un desconocido:  
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“Hay que tenerlo siempre en la mente y traerlo a la boca en todo momento”, instruye una mujer a su 

hijita dispuesta a entrar en comunicación con los muertos. La niña, sentada con las piernas cruzadas 

como su madre, trata de ver a través de las rendijas a aquel que deberá invocar en cada acto de su vida. 

Tomadas de la mano se disponen a orar por las almas benditas después de quitar la suciedad de una 

lápida abandonada. La madre apoya los codos en las rodillas y con las manos sostiene un folleto 

deshojado. Lee oraciones viejas y la niña acosa a un sapito que entra y sale de la oscuridad de la 

bóveda. Hay angustia en el rostro de la madre cuando se dispone a hablar en intimidad. La niña se 

aleja saltando y trepa a las tumbas engalanadas de los que sí tienen nombre (Nieto, 2012, p. 5). 

Con la combinación del estilo directo e indirecto en la presentación del relato del 

personaje, poco a poco se va entretejiendo la historia de Milagros con la experiencia de la 

narradora que observa, en calidad de testigo presencial, un ritual, y acude a la primera persona 

para relatar en tiempo presente el resultado de su contemplación. De esta manera, se reafirma 

el carácter ritual y performativo de la escritura que cumple su función simbolizadora al 

intentar acoger en el lenguaje la potencia significativa del acontecimiento que sucede en el 

presente de la narración.  

Posteriormente, en el reportaje titulado Volver a nombrarte, la narradora vuelve al 

inicio de la historia y esta vez acude a la segunda persona del relato para continuar con su 

ritual de traer a la presencia la vida de Milagros, en una escritura que es, de nuevo, una 

actualización y un ritual de la vida escindida por la violencia:  

Vuelvo a ti, Milagros, esta tarde de lunes. Repaso tus letras. Sacudo el polvo de los pétalos con mi 

índice rígido convertido en palanca para fuerzas menores. No me acerco a la araña que se ha quedado 

inmóvil, ni al mosquito que lima sus patas, ni al caracol diminuto que trepa la muralla. No perturbo la 

vida que persiste en este pueblo de muertos. Caigo en el vacío de tu nombre falso, sin apellido, sin 

fecha, sin código. No te encontrarán nunca, Milagros, te digo. Pero no respondes (2012, p. 45).   

Al reflexionar sobre las relaciones entre el vivir y el contar, entre la vida y el relato, 

Paul Ricoeur señala que en la composición de la trama hay una mediación entre la práctica 

(los hechos acontecidos en un tiempo y espacio) y la escritura que organiza, dispone y sitúa 

en su propia temporalidad dichos acontecimientos. A su vez, esta mediación se da por vía de 

las articulaciones simbólicas de la acción; es decir, las acciones son portadoras de un 

potencial simbólico que se articula y se actualiza a través de la escritura que surge desde “la 

propia capacidad de la acción para ser contada y quizá la necesidad de hacerlo” (1989, p. 

117).  

Esta reflexión, aplicada a Los escogidos, permite comprender que por medio de la 

escritura que es polifónica, que se teje en tiempo presente y en tiempo pasado, Patricia Nieto 

eleva al nivel del ritual una palabra que acoge la vida desde las grietas que ha dejado en ella 
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la violencia. Posteriormente, la sitúa en el marco de una nueva temporalidad, aquella que es 

posible gracias al acto poético definido como “la creación entre el tiempo como paso y el 

tiempo como duración” (Ricoeur, 1989, p. 46). En la obra de Nieto, esta dimensión temporal 

que adquieren los acontecimientos se da desde la imbricación del tiempo presente de la 

narradora con el tiempo pasado al que acuden algunos personajes en momentos reflexivos 

cuya narración sólo puede remitir a las prácticas de la memoria. Así sucede en el relato Los 

amores de Carmen: 

Me llamo Carmen Piedrahíta y soy delgada, trigueña y así como apagada. Cuando era muy niña perdí 

a mi padre, alma bendita. Él fue, como decimos, el primero amor. Los domingos me llevaba al río y a 

esperar el tren. Y ya por la nochecita cantaba, cantaba y se reía. Yo amaba a mi papá y me lo quitaron 

porque en este pueblo no dejan vivir lo bueno (2012, p. 65). 

Luego, continúa la narración:  

A mi hermano mayor, Guillermo, lo deben haber matado por Puerto Perales. Nadie supo cómo me 

dolió esa muerte. Mis hermanos corrían, lloraban, gritaban, se emborrachaban. Yo era muy niña 

todavía y no tengo muy claros los recuerdos. Ese día como que él se me perdió en la cabeza. Cuando 

siento que él me hace falta, me pongo triste y al ratico me lleno de rabia. Yo sé que eso está mal, pero 

así es. Guillermo fue como mi otro papá. Cómo pueden matarle a uno dos veces al papá. Para calmarme 

saco los recortes de los periódicos donde informaron de la desaparición de él, los leo y lo pienso 

mucho. Quisiera saber dónde está para ir a traerlo. Para rezar allá, para ir a visitarlo en su tumba. Pero 

eso no se puede, ya pasó mucho tiempo y no sé por dónde empezar a buscar (2012, p. 66).  

Este reportaje gira en torno a las violencias que afectaron a Carmen Piedrahíta. En su 

relato, tal como se evidencia en estos dos fragmentos, sucede la actualización de los 

acontecimientos a la que se refiere Paul Ricoeur por medio de la escritura. En el primero, 

Carmen habla de sí misma en una práctica que se da en el tiempo presente de la narración; 

es decir, su vida adquiere forma narrativa, como podría leerse desde la óptica de Judith 

Butler, al nombrarse e identificarse en la temporalidad del presente que le permite la 

narración. En el segundo fragmento, el personaje acude a un tiempo pasado como ejercicio 

de la memoria en el que selecciona los acontecimientos y los organiza, manteniendo el hilo 

narrativo del tiempo presente desde el cual evoca la muerte de su hermano mayor y en el que 

se entrelazan pasado y presente para la producción discursiva de la memoria. 

Siguiendo con Ricoeur, éste reconoce que hay una preexistencia de símbolos y signos 

en la vida que es potencialmente narrable; de hecho, el autor señala que, si “la acción puede 

contarse, es que ya está articulada en símbolos, reglas, normas: desde siempre está 

mediatizada simbólicamente” (1985, p. 119). En diálogo con Ricoeur, aparecen de nuevo las 

palabras de Beatriz Sarlo cuando señala que la escritura, cercana a las prácticas testimoniales, 



76 
 

cumple una función de volver comunicable la experiencia del otro; otro que, en el caso de 

Los escogidos, es ausente y se presenta a través de la escritura y del acto enunciativo que en 

su nombre ejecutan quienes los eligen.  

En este sentido, las vidas narradas en Los escogidos se actualizan en la escritura con 

todo su potencial simbólico, que es contenido y organizado por cada uno de los personajes y 

narradores que coinciden en la obra. Habría que ir, entonces, a los acontecimientos, a esas 

referencias contextuales, históricas y simbólicas que llevan al lector a preguntarse qué pasó 

en el Magdalena Medio colombiano durante los años noventa y la primera década del 2000; 

cuáles fueron esos acontecimientos cuyo potencial simbólico fue transformado en Los 

escogidos a través de la alegorización y la función simbolizadora que cumple la escritura. 

Permítase, entonces, una breve digresión académica para ir al contexto antes de volver a Los 

escogidos. 

 

4.1.3 La violencia en el Magdalena Medio 

En Colombia se conoce como Magdalena Medio a la zona ubicada en el centro del país, 

entre las cordilleras Central y Oriental y que comprende, según el Instituto Agustín Codazzi 

(IGAC), desde el norte de La Dorada en el departamento de Caldas, hasta el sitio Bodega 

Central, al sur del municipio de Gamarra, en el departamento de Cesar (CNHM). Los 

treintaiún municipios que componen esta zona de alrededor de 386 kilómetros del Río 

Magdalena han vivido una historia de violencia marcada por las interferencias de actores, la 

ausencia del Estado, las disputas territoriales y la ejecución de crímenes atroces entre los que 

se encuentra la desaparición forzada, el secuestro, la violación y la tortura como formas de 

neutralización del adversario ejecutadas por los grupos enfrentados por el control territorial 

de la zona durante los años noventa y la primera década del siglo XXI (Pécaut, 2015).  

Su riqueza económica y su ubicación geográfica son dos factores determinantes para 

que el Magdalena Medio haya sido afectado, durante los últimos cincuenta años, por 

múltiples formas de violencia cometidas por las guerrillas del ELN, las FARC y los grupos 

paramilitares que han operado a lo largo y ancho de la región, en disputas sistemáticas que 

datan de los años noventa:  
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Desde 1984 se presenta una disputa violenta entre los grupos guerrilleros (ELN, Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular de Liberación) y los grupos paramilitares por el control 

del territorio. El crecimiento de la frontera de control paramilitar de la población y del territorio ha 

estado acompañado por un impresionante incremento en las tasas de homicidio (CINEP, sf., pp. 4-5).  

En cuanto a las cifras, la Comisión de la Verdad establece que el 6 % de las víctimas 

del conflicto armado en el país pertenecen al Magdalena Medio “y la mitad de los habitantes 

de esta zona son víctimas de una violencia que no cesa, en la que los homicidios, las 

amenazas, la desaparición forzada, el terrorismo, el secuestro y los delitos contra la integridad 

sexual, son los hechos más reiterados” (sf., en línea). Los investigadores Helwar Figueroa y 

Claudia Gómez plantean que, según cifras de la Corporación Regional para la Defensa de los 

Derechos Humanos (CREDHOS), entre el año 2000 y el 2003 se presentaron 208 

desapariciones forzadas en el Magdalena Medio (2019).  

 

4.1.4 Escenario del despliegue de Medusa: el horror alegorizado en Los escogidos 

El Magdalena Medio colombiano y, en él, el Municipio de Puerto Berrío, en donde 

transcurre la historia de Los escogidos, pone en el marco académico una representación 

fidedigna de las imágenes de la guerra que Adriana Cavarero despliega en la ya citada obra 

Horrorismo. Nombrando la violencia contemporánea. Al explorar las dimensiones de la 

violencia que vive Occidente desde inicios del presente siglo, Cavarero relaciona la guerra 

con las imágenes míticas de la monstruosa Medusa. Según la autora, la violencia 

contemporánea está plagada de “Cuerpos destrozados, miembros desmembrados, matanza y 

carnicería [que] forman parte de su teatro habitual y lo convierten en masacre” (2009, p. 30). 

Así se presentan imágenes del Magdalena Medio durante los años noventa y el primer 

decenio del siglo que corre. De la misma forma, esta violencia aparece alegorizada en Los 

escogidos: “Al momento de tirar el plomo, en una revuelta del río cerca de Puerto Triunfo, 

Acosta sumergió el remo y en lugar de arena sintió un lecho blando, como de algodón. Al 

mover la pala, cuerpos humanos recién asesinados salieron a flote” (Nieto, 2012, p. 12). El 

horror recorre las páginas de Los escogidos a través de imágenes que bien podrían 

considerarse hiperbólicas, de no ser porque en esta zona del país la realidad de la violencia 

superó cualquier hiperbolización literaria.   
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Y es que en el Magdalena Medio la muerte como estrategia de aniquilación del enemigo 

no fue nunca suficiente. Siempre, por parte de guerrilleros, paramilitares y del mismo Estado, 

fue necesario el uso del horror, ese que Cavarero expresa como una práctica que paraliza y 

que opera sobre los cuerpos para destruir cualquier rastro de humanidad del enemigo: “La 

obra del horror no estima la muerte inminente de quien, temblando, se escapa, sino los efectos 

de una violencia que sigue un manual: la descomposición del cuerpo herido y, después, del 

cadáver, su apertura y desmembramiento” (2009, p. 30).  

En la teoría, Cavarero desarrolla un análisis de las prácticas del horror situadas en la 

Europa contemporánea y en Estados Unidos a partir del 11 de septiembre. Pero en la década 

del noventa el Magdalena Medio colombiano se encontró cara a cara con el rostro de Medusa, 

ese al que la filósofa italiana alude cuando describe la atrocidad de un crimen para el cual no 

es suficiente, como ocurría con los paramilitares en Colombia, despojar de vida al “enemigo”. 

Así, los noventa y los primeros años del siglo XXI formaron en el Magdalena Medio un 

espectáculo del horror en el que guerrilleros, paramilitares y fuerzas militares estatales 

desmembraban los cadáveres como estrategia de control, enviando un mensaje coercitivo 

sobre la población civil, tal como narra Nieto en Los escogidos:  

Una vez palpados o vistos, los pepes no se olvidan. Si van entre las aguas y se quedan en la red es 

porque les han cambiado las vísceras por piedras para que viajen a ras del fondo y nadie sepa que van 

por ahí. Si flotan, aunque sea en pedazos, es porque llevan un mensaje que anticipa el horror que 

sobrevendrá a quienes no obedezcan las órdenes de los amos de la guerra. Una vez, les digo, vi un 

cadáver flotar coronado por un gallinazo con las alas extendidas como si fuera una bandera (2012, pp. 

15-16).    

El horror tiene el rostro de Medusa: es una cabeza cortada, un cuerpo desmembrado 

que alude a una humanidad despojada de todo sentido. Esta figura mítica tuvo su imperio en 

el Magdalena Medio colombiano, una zona que asistió al tránsito de cientos de cadáveres de 

hermanos, padres, hijos o abuelos por el río de los amigos, nombre que los indígenas le daban 

al río Grande de la Magdalena. Medusa es el símbolo de la muerte violenta en Los escogidos; 

su presencia se revela en el encuentro de los vivos con los cuerpos desmembrados que suscita 

un diálogo simbólico, retórico, silencioso, alegorizado a través de la palabra en Los 

escogidos:  

Pero los cuerpos desconocidos son, sin duda, los más silentes y sombríos. Nadie habla de ellos ni 

pregunta por su suerte. Solo sus carnes desgarradas tendidas sobre el mesón pueden ayudar a saber si 

era hombre o mujer, joven o anciano, alto o bajo, grueso o delgado, negro o indígena. A calcular si lo 

dejaron sin vida ayer, seis días atrás o hace más de un mes. A descubrir si antes de matarlo le quemaron 
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las palmas de los pies, lo sumergieron en agua o lo fuetearon con cables cargados de energía. A revelar 

si lo asesinaron a disparos o a cuchilladas. A averiguar si después de muerto lo descuartizaron, el 

abrieron el vientre, le sacaron las vísceras, le amarraron a las costillas una bolsa cargada con piedras y 

lo tiraron a las aguas del río Magdalena (Nieto, 2012, p. 17).    

Ante el horror así dimensionado, Los escogidos ofrece dos posibilidades significativas, 

tomadas de la experiencia social y colectiva de los habitantes de Puerto Berrío. Primero, la 

escritura como ejercicio unificador y organizador de la vida, siguiendo la concepción de 

escritura que desarrolla Ricoeur. Segundo, despliega el potencial enunciativo de la palabra 

que, al nombrar al otro ausente, intenta reintegrarlo a la vida, volverlo eikón, presencia latente 

en la escritura. Esto se verá a través de la figura de los devotos de las ánimas que, en su afán 

por recoger la vida destruida, acogían los cadáveres que llegaban por el río, como se expondrá 

a continuación.       

 

4.1.5 El río: alegoría de un testigo silencioso 

De los ríos 

Navegando sobre un río silencioso 

dijo un hermano: 

«Si los ríos pudieran hablar, 

cuánta historia contarían…». 

Y alguien habló desde lo profundo de la selva misteriosa: 

«La historia es tan miserable 

que los ríos prefieren callar» 

Fredy Chikangana – Pueblo Yanakuna Mitmak 

El municipio de Puerto Berrío fue uno de los lugares más afectados por la violencia en 

el Magdalena Medio, quizás por tener en su historia el referente de haber sido uno de los 

focos de acción de movimientos y partidos políticos de izquierda en esta zona del país desde 

los años setenta, tal como señala Rodríguez Camacho: “En los años 70 del siglo XX, Puerto 

Berrío fue el municipio con mayor influencia de partidos políticos de izquierda. A su vez, las 

FARC tenían presencia en la región emprendiendo acciones contra ladrones de ganado y 

delincuentes comunes” (2015, p. 8). Las cifras de muertes violentas dan cuenta de las 

dimensiones de la violencia en este municipio. En Puerto Berrío se presentaron, entre 1958 



80 
 

y 2012, 2932 muertes violentas. La información suministrada señala que “el pico más alto de 

muertes violentas se presentó en 1992 con un total de 175 homicidios (Figueroa, Gómez, 

2019, p. 134).    

La presencia simultánea de guerrilleros, paramilitares y fuerzas armadas oficiales del 

estado hacen de Puerto Berrío, Antioquia, un escenario marcado por el horror en el que las 

víctimas han sido, en la mayoría de casos, pertenecientes a la población civil. Sin embargo, 

a pesar de esta realidad marcada por violencias sistemáticas asociadas al conflicto, la historia 

del Magdalena Medio tiene otro matiz. Amparo Cadavid desarrolla una tesis según la cual la 

historia de esta zona del país se configura mucho más allá de la violencia como protagonista 

y, en su lugar, ubica a los hombres y mujeres que han protagonizado la resistencia como 

forma de vida en medio de la guerra que ha tocado, de cerca o de lejos, a todas las familias 

que viven allí. Al respecto, afirma:  

A pesar de la grave situación de conflicto, la realidad cotidiana del Magdalena Medio no se agota en 

los hechos de violencia, ni siquiera priman. Por lo contrario, es una región donde la vida, la creación 

y construcción de respuestas a las necesidades constituye el eje central de sentido (1999, p. 111).  

Esta situación se evidencia, con claridad, en el proceso de adopción de cadáveres de 

desconocidos que emprendieron los habitantes de Puerto Berrío desde finales del siglo 

pasado.  

Así, mientras Medusa desplegaba su existencia a través de las motosierras, los cuchillos 

y los serruchos empleados para desmembrar los cuerpos y arrojarlos al río, los habitantes de 

Puerto Berrío, en un acto para honrar a sus propios muertos y desaparecidos, se apropiaron 

de cuerpos ajenos. Los muertos que bajaban por el río eran, en su mayoría, campesinos o 

pescadores acusados por los paramilitares de ser colaboradores de la guerrilla, y viceversa. 

Pero campesinos y pescadores eran también quienes encontraban los cuerpos en las aguas 

del río Magdalena y los acogían en un ritual que transformó el río, y el cementerio, en lugares 

de memoria.  

El río Magdalena fue el depositario de los cuerpos desmembrados: por su cauce 

llegaron, durante los años noventa y casi todo el primer decenio del siglo XXI, cientos de 

cuerpos despojados de identidad, de unicidad, de condición humana (Cavarero). Según las 

cifras (algunas veces imprecisas) que maneja el Centro Nacional de Memoria Histórica, más 

de 320 cadáveres fueron encontrados desde 1982 en el Río Magdalena. Sin embargo, la 
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realidad traza sus distancias frente a estos números. En el documento “El silencio del río 

grande”, del programa Rutas del conflicto, se leen los testimonios de los habitantes del 

Magdalena Medio, víctimas y sobrevivientes de la guerra paramilitar de los noventa. Sus 

voces conducen hacia las aguas del Río Magdalena, un río que, “si hablara “seguramente 

diría los nombres de las más de 300 víctimas que flotaron, a veces enteras, a veces en pedazos, 

por sus aguas” (Rutas del Conflicto, sf. [en línea]).  

Desde los años ochenta, los habitantes de municipios como Puerto Berrío vivieron una 

escena cotidiana: los pescadores encontraban en sus redes, confundidos con los peces, restos 

humanos, algunas veces completos, otras desmembrados. Esta situación, extendida durante 

los años noventa y hasta bien entrado el siglo XXI, llevó a los pobladores de este municipio 

a apropiarse de esos muertos que nadie reclamaba porque el nivel de descomposición en el 

que llegaban al puerto ‒o porque solo llegaban algunas partes‒ impedía su identificación.   

En Los escogidos, el río aparece con todo el potencial simbólico de un espacio que 

oscila entre el horror de los cuerpos descompuestos que hallan los habitantes de Puerto Berrío 

y la práctica de “pescarlos” en un gesto de profunda humanidad que Patricia Nieto esboza, 

sobre todo, en los primeros relatos que componen su obra. En el reportaje No hay pepes en 

el río, el río es alegorizado desde la visión de Harold, uno de los personajes protagonistas, 

quien recuerda el río y lleva a cabo un procedimiento que Idelber Avelar señala como propio 

de la alegorización d objetos y espacios por vía de la memoria: “En tanto imagen arrancada 

del pasado, mónada que retiene en sí la sobrevida del mundo que evoca, la alegoría remite 

antiguos símbolos a totalidades ahora quebradas, datadas. Los reinscribe en la transitoriedad 

del tiempo histórico. Los lee como cadáveres” (2000, p. 10). En el relato de Harold es 

evidente este procedimiento en el acto performativo de nombrar el río desde la ambivalencia 

que adquiere, en un primer momento, desde el relato que la narradora recibe de sus 

informantes sobre el río: 

Me han contado que los peces bajan desde Honda rumbo a las ciénagas que forma el Magdalena antes 

de encontrarse con el mar. Las hembras, en la flor del río, descubren su aparato reproductor y los machos 

con apenas un roce fecundan los huevos, explican los pescadores. En invierno, como ahora, las aguas 

turbias protegen las larvas. Las arrastran hacia tierras anegadas donde quedan a salvo mientras crecen y 

se aventuran por el río más largo de Colombia (Nieto, 2012, p. 9).  

Esta primera aproximación al río grande de la Magdalena en Los escogidos no señala más 

que una descripción del espacio sin pretensiones simbólicas, más allá de presentarlo como 
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un espacio cuyos campos semánticos lo asocian a la fertilidad, la protección y la calma. Las 

descripciones remiten a un espacio rural y a unas prácticas cotidianas que, hasta el momento, 

poco tienen que ver con la violencia como el campo semántico de la obra. Sin embargo, a la 

imagen que descubre, recibe y describe la narradora (quien en este punto se reconoce como 

un sujeto distante/extranjero del puerto en el que ocupa el lugar del niño que está apenas 

descubriendo el mundo por vía del relato que otros hacen, se opone la imagen que aparece 

en los recuerdos de Harold. Es allí en donde se alegoriza el espacio del río en relación con la 

violencia desde la noción de Avelar:      

Harold y Saúl recuerdan sus propias heridas, se buscan cicatrices en las piernas, en los glúteos, en la 

espalda. Y traen a la boca a otros animales del río: el barbudo, afrodisíaco y delicioso al paladar; el 

mata-caimán, lleno de puyas y armado con un alicate; el bagre-sapo, tan desagradable que no se ve 

bien en ningún plato pese a que dicen, quienes se han atrevido a probarlo, que no sabe mal; la yumbila, 

que se desplaza con su largo cuerpo como si fuera una culebra; el chango, salvado de las redes porque 

no es apetecido en los mercados; la tota, apodada la manicurista, experta en rebanar las cutículas y los 

padrastros de manos y pies de pescadores y bañistas; los fenómenos sin ojos o sin aletas o casi 

transparentes; y los pepes, enormes, arrastrados por el río con un tiro de gracia (2012, p. 15). 

Resulta evidente en la obra el contraste de la descripción y del proceso de enunciación 

a través del cual la descripción del espacio deviene en alegoría, en la medida en que objetos 

o seres (como los peces en este caso) habituales y cotidianos del río por vía del relato de la 

memoria se recodifican y resemantizan el espacio natural del río como un espacio asociado 

a la muerte, el horror y la deshumanización que supone la violencia. Incluso el recurso mismo 

de situar en la misma enumeración y con una naturalidad que, más allá de ir a la 

referencialidad de la destrucción de los cuerpos desmembrados, sitúa simplemente los 

cadáveres arrojados al río como una especie más que, sumergida en las aguas, es 

potencialmente convertida en presa de los pescadores.  
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4.1.6 Adoptar para nombrar: rituales de memoria en Puerto Berrío  

Ante las imágenes de los cuerpos desmembrados, explica Adriana Cavarero, la 

repugnancia aparece como efecto natural del ser humano que se enfrenta a la descomposición 

de un cuerpo que bien podría ser el suyo: “Quien comparte la condición humana, comparte 

también la repulsión por un crimen ontológico que busca golpearla para deshumanizarla. Lo 

inmirable nos concierne, uno a uno” (2009, p. 36). Sin saberlo, los habitantes de Puerto Berrío 

reconocieron que lo inmirable les concernía a ellos y, por esta razón, emprendieron la “pesca” 

de los cadáveres, su apropiación y su posterior “bautizo” en el cementerio municipal al que 

llegaban como sujetos despojados de su nombre, de su historia y de su humanidad.  

El cementerio de Puerto Berrío tiene, a la entrada, una lista en la que aparecen los 

nombres de las personas asesinadas y desaparecidas en el municipio (Imagen 2). “Y está 

inconclusa, dicen, porque el espacio se quedó corto y Hermes Pompilio, el pintor de aquella 

lista, murió una mañana de Semana Santa. Es el cementerio de Puerto Berrío, Antioquia, que 

guarda los restos de cientos de NN que nadie ha reclamado” (Rutas del conflicto, sf. en línea)  

 

Fig. 2. Fotografía personal tomada el 22 de diciembre de 2019 en el Municipio de Puerto Berrío, Antioquia.  

 

En el artículo titulado “No olvidemos a los muertos. Animero y violencia en Puerto 

Berrío, Antioquia (Colombia)” Los investigadores Helwar Figueroa y Claudia Gómez 

describen el proceso de escogencia y adopción de los cadáveres como una práctica que 

despliega una tradición profundamente religiosa, propia del pueblo antioqueño, a partir de la 

cual los habitantes de Puerto Berrío resignifican su relación con la muerte. 
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En el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, la devoción a las ánimas del purgatorio se mantiene 

vigente por medio de la figura del animero, y de la relación que tienen sus habitantes con los muertos 

que llegan a la orilla del puerto. […] La adopción de los NN –un rito religioso en el cual buscan obtener 

favores del muerto– y el rito del animero, el de “sacar” a las ánimas del cementerio para no olvidar a 

sus muertos, contribuyeron a recrear y fortalecer en los habitantes del puerto unos hábitos religiosos 

identitarios (2019, p. 129) 

La expresión NN proviene del latín nomen nescio que significa “desconozco el 

nombre”. Bajo esta denominación se han enterrado en Colombia miles de cuerpos hallados a 

lo largo y ancho del territorio, de quienes se desconoce su nombre, su identidad y su historia. 

Los NN abundan en los cementerios del país; Puerto Berrío no fue una excepción. Los 

habitantes del puerto se apropiaron de los cadáveres que llegaban a las orillas del río 

Magdalena y que eran enterrados por las autoridades con dos letras, NN, como única forma 

de identificación.  

 

Fig. 3.  

Fotografía personal tomada el 22 de diciembre de 2019 en el Cementerio La Dolorosa, del municipio de Puerto Berrío.  

Así se ven actualmente las tumbas de los escogidos en Puerto Berrío, después de la prohibición por parte de la Fiscalía 

General de la Nación de modificar o intervenir las tumbas de los cadáveres sujetos a procesos judiciales y de 

identificación.  

 

Los adoptantes, como se hacían llamar, seleccionaban un NN y, a partir de entonces, 

procedían a bautizarlo y a rezarle “a cambio de protección y ayuda en los diferentes 

problemas del nuevo doliente” (Figueroa, Gómez, 2019, p. 135). En la práctica, darles 

nombre a los NN constituye el despliegue del potencial significativo del lenguaje en el 



85 
 

otorgamiento de una identidad a quien la perdió por las circunstancias de su muerte. Así lo 

explican Figueroa y Gómez: “Nombrarlos, darles identidad, es otorgarles memoria y crear 

un hilo entre el allá (espacio sagrado) y el acá (el mundo de los vivos, el profano)” (2019, p. 

137).  

Desde otra categoría de análisis, los NN son desaparecidos y sobre ellos recae lo que 

el uruguayo Gabriel Gatti reconoce como la catástrofe del sentido, consistente en el desajuste 

permanente entre las palabras y las cosas (2006, p. 92). La pérdida de la identidad es, en el 

marco de la guerra, una catástrofe, un desajuste del orden lógico que expulsa al sujeto de su 

nombre como signo portador de una historia y de un significado. Al hablar del desaparecido, 

Gatti lo define como un “cuerpo retaceado; es cuerpo separado de nombre; es conciencia 

escindida de su soporte físico; es nombre aislado de su historia; es identidad desprovista de 

sus cartas de ciudadanía” (2006, p. 98).  

Los cadáveres adoptados por los porteños fueron, sin duda, portadores de un nombre y 

pertenecientes a un campo social: tuvieron historia, fueron ciudadanos y ciudadanas 

pertenecientes a una comunidad de la que fueron expulsados por una muerte violenta que ni 

siquiera les concedió licencia para ser enterrados por sus familiares. Ante su aniquilación 

quedaron, sin embargo, los habitantes de este municipio para hablar por los silenciados, para 

mantener vivo en la memoria el recuerdo de estos ene-enes que en otra parte del país forman 

parte de las listas de desaparecidos.    

Estos adoptantes, contrario a lo que señalaría la teoría del testigo y del testimonio 

desarrollada por Primo Levi y que cuestiona en cierta medida la validez de las versiones y 

las experiencias contadas por los sobrevivientes a nombre de los muertos, de los silenciados 

y los desaparecidos, cumplen una función integradora de las historias escindidas; llenan los 

vacíos de sentido, cubriendo con la palabra aquellas grietas que ha dejado la violencia al 

despojar de vida e identidad a los cuerpos de los desaparecidos. No hay traición en su 

escritura; hay, por el contrario, narración de su experiencia que es, ante todo, la manera de 

elaborar sus propios duelos, pues quien adopta un ene ene, como en el caso de Carmen 

Piedrahíta, busca a sus propios desaparecidos que quizás en otro punto de la geografía 

colombiana hayan sido también escogidos por alguien más en otro cementerio en el que 

fueron enterrados como ene enes.      
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De esta manera, puede concluirse que, amparados en el reconocimiento de la tumba 

como lugar sagrado, los habitantes de Puerto Berrío hicieron del cementerio un espacio de 

resistencia frente a la muerte. En ellos se materializa lo que Robert Redeker plantea en su 

libro El eclipse de la muerte como un signo de humanidad: “El culto a los muertos es signo 

de humanidad, dice un lugar común filosófico. La tumba es el punto de partida de la 

humanidad. Es desde el culto a los muertos que se impulsa la humanidad, es en la tumba 

donde paradójicamente se encuentra la cuna de la humanidad” (2017, p. 98). Si la tumba es 

la cuna de la humanidad, esta última encuentra su gran revelación en la práctica de adopción 

de cadáveres en Puerto Berrío: los hombres y mujeres que adoptan los cadáveres de los 

desaparecidos constituyen una fuerza vital de resistencia ante la muerte violenta que 

pretendió, como señala Adriana Cavarero, despojar de todo sentido ontológico el cuerpo que 

otrora fuera portador de vida.    

 

4.1.7 Apropiación de la experiencia y alegorización narrativa en Los escogidos 

Retomando la idea planteada algunas páginas atrás sobre la escritura como un ritual y 

una práctica que organiza acontecimientos dentro de su propia temporalidad, Los escogidos 

es un ejemplo fehaciente de dicha situación. Como se mencionó, la obra de Nieto toma dos 

caminos: el primero, la organización y actualización de los acontecimientos a través de la 

escritura, tal como se expuso previamente. El segundo, alegoriza las prácticas de adopción 

de cadáveres por parte de los habitantes de Puerto Berrío a través de un espacio, el 

cementerio, el cual se comprende dentro de la obra como un elemento organizador que, al 

igual que la escritura, tiene su propia temporalidad en la que inscribe los acontecimientos y 

los personajes que se encuentran allí. De este último nos ocupamos a continuación.    

Para Michel Foucault, el cementerio constituye una heterotopía, categoría que el autor 

explora y define en su texto Los espacios otros, dado a conocer en 1967. Foucault establece 

que las formas recientes de comprender el espacio llevan a una lectura más allá de las 

nociones físicas; por el contrario, sitúa los espacios como construcciones sociales, incluso 

discursivas, a las que las comunidades dotan de sentido según las circunstancias que rodean 

los procesos de significación y relación con dichos espacios. Las heterotopías son definidas 

como:  
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lugares que están diseñados en la institución misma de la sociedad, que son especies de contra-

emplazamientos, especies de utopías efectivamente realizadas en las cuales los emplazamientos reales, 

todos los emplazamientos reales que se pueden encontrar en el interior de la cultura están a la vez 

representados, cuestionados e invertido, especie de lugares que están fuera de todos los lugares, aunque 

sean sin embargo efectivamente localizables (2014, p. 7).  

En tanto heterotopía, el cementerio es un “lugar otro en relación a los espacios 

culturales ordinarios; sin embargo, es un espacio ligado al conjunto de todos los 

emplazamientos de la ciudad o de la aldea, ya que cada individuo, cada familia tiene parientes 

en el cementerio” (p. 8). Así entendido, el cementerio es mucho más que un espacio marcado 

por una caracterización física. Éste adquiere sus significados gracias a las mediaciones 

culturales, comunitarias y colectivas que encuentran allí un lugar (a pesar de la 

caracterización de no lugar que propone Foucault para una heterotopía) para la 

representación y ritualización de la muerte.   

En el caso de Los escogidos, el cementerio es una heterotopía, un espacio sagrado que 

se va construyendo a medida que se tejen los relatos de los habitantes de Puerto Berrío que 

tienen algo que ver con este lugar, que se encuentran allí y tejen sus relaciones comunitarias 

a través de los vínculos que trazan con la muerte y con los cadáveres de los desconocidos a 

través de la práctica ritual de escoger y dar nombre a los ene ene que llegan arrastrados por 

las aguas del río Magdalena. En este sentido, puede afirmarse que la heterotopía del 

cementerio es en Los escogidos el elemento discursivo que acoge dentro de su propia 

temporalidad los acontecimientos, las vidas y los relatos de los protagonistas de la obra. Es 

decir, el cementerio, en tanto heterotopía, es en sí mismo una metáfora de la escritura como 

práctica que contiene dentro de su propia temporalidad los acontecimientos violentos y las 

prácticas de memoria de los personajes cuyas historias suceden alrededor del cementerio. 

En el ya citado reportaje Margaritas para un desconocido, el espacio es presentado no 

sólo desde la descripción topográfica que hace la narradora, sino especialmente desde los 

personajes y las circunstancias que suceden en el cementerio: 

El hombre que descansa no me ve. O no le importa que lo contemple tendido ante su obra fúnebre. 

Margaritas para un desconocido podría llamarse el cuadro que observo. Las flores bordean los cuadros 

lados de la lápida pintada de celeste. Dos letras apenas dominan el plano y significan que allí descansa 

un desconocido. A los pies del hombre anónimo, mecido en su muerte por aguas del río Magdalena, 

un sufriente descarga su dolor, su miedo y su esperanza (2012, p. 4). 

Más allá de las tumbas y de la aparente sacralidad que rodea al cementerio, Nieto 

explora las relaciones simbólicas y culturales que se despliegan en ese lugar, de modo que 
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éste, en tanto construcción discursiva, va poco a poco conteniendo y presentando las historias 

de los otros personajes que efectúan el ritual de escoger a los “ene ene” para apropiarse de 

sus vidas y narrar para ellos una historia que les devuelva algo de la humanidad que les quitó 

la guerra.  

Este primer reportaje señala, además, la presencia del ritual de escoger a un cuerpo 

despojado de identidad como un puente alegórico entre la vida y la muerte: “Han escrito 

“escogido” para anunciar su decisión de entrar en comunión con el espíritu de ese alguien 

del que no se ha dado noticia de su muerte” (2012, p. 5).  Otro aspecto relevante es el hecho 

de la narración en tiempo presente que, como ya se mencionó, elige Nieto para presentar y 

nombrar el cementerio. Esta constituye una ejemplificación de la escritura como práctica 

ritual y performativa que va haciendo, va presentando el espacio a medida que lo nombra, 

que lo articula en calidad de heterotopía desde las voces que imprimen el sentido simbólico 

y alegórico de este lugar:  

Desde el pequeño jardín de los cactus, vecino de la parcela que fue el muladar, el pabellón de caridad del 

cementerio de Puerto Berrío semeja un caleidoscopio. Cuadros iridiscentes se reproducen ante mis ojos por 

efecto de la luz de las dos de la tarde. Amarillos, ocres, magentas, índigos, púrpuras danzan sobre la 

superficie rústica de la sección destinada hace cuarenta años para los más pobres de una tierra bañada en 

agua, sembrada de bosques, iluminada por el oro, repleta de petróleo (2012, p. 6).  

Lo anterior se asocia también a los procesos de configuración de los lugares que, más 

allá de espacios físicos despojados de sentido, se convierten en depositarios de la memoria, 

en lugares para luchar contra el olvido. A propósito de los procesos de resemantización de 

los espacios y su comprensión como lugares de memoria, Jelin y Langland afirman:  

Muchas veces, lo que se intenta construir no es algo nuevo, sino que se agrega una nueva capa de 

sentido a un lugar que ya está cargado de historia, de memorias, de significados públicos y de 

sentimientos privados. Generalmente no hay un proyecto de rememoración explícitamente formulado, 

sino que el devenir de la acción humana incorpora nuevos rituales y nuevos significados al ya cargado 

«lugar»” (2003, p. 5).  

Las posibilidades simbólicas de un lugar para convertirse en espacio de lucha contra el 

olvido se activan en las prácticas colectivas, tal como sucede en la narración de Los 

escogidos; es quizás esta una de las razones que lleva a la autora a situar en su obra diferentes 

voces que constituyen esa comunidad, que representan y alegorizan las luchas y las 

resistencias de un país ante el olvido que amenaza con imponerse sobre las posibilidades de 

verdad y reparación ante las violencias cometidas.  
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En el reportaje titulado Nadie los lloró, la voz de Jorge, el propietario de la funeraria 

de Puerto Berrío, contribuye con su relato a la configuración del cementerio como una 

heterotopía de la memoria y del dolor desde una reflexión que revela de manera categórica 

la relación de los habitantes de Puerto Berrío con la muerte.  

Sobre lo que pasa al otro lado de la vida, parece decir, los encarnados no tenemos explicación 

científica. Pero lo cierto, según su creer, “es que quienes mueren mal quedan por ahí, deambulando, 

en psicosis”. Entonces habla de los miles de muertos que arrastra el río en su eterno movimiento. 

“Desde 1965, Colombia le tira muertos al río”, ilustra (2012, p. 32) 

La relación de los muertos con los vivos traza entonces una delgada línea entre las 

creencias culturales y un principio de empatía que Nieto explora a lo largo de la obra. Más 

que una cuestión de fe, la práctica de escoger y enterrar los cuerpos de los “ene ene” y 

aferrarse a sus almas es una cuestión de humanidad ante una violencia que los despojó de su 

vida y de sus historias, pero que también ha tocado a quienes escogen a los desaparecidos, 

tal como expresa la autora en las páginas finales del libro: “Con su religiosidad vestida de 

arte han resistido una guerra que a quien sobrevive lo condena al silencio. Con sus letanías 

han denunciado la indefensión en la que fueron asesinados sus ene enes, que es la misma que 

pesa sobre sus muertos” (2012, p. 115).  

Es por esto que, al describir el proceso de adopción de los desaparecidos, Nieto explora 

tanto la dimensión religiosa y cultural de la práctica, como la empatía que expresan los 

personajes y que se encuentra amparada en el principio católico de igualdad ante los ojos de 

Dios: 

Para emprender el viaje basta saber que es un ene ene, que nadie lo llora, que nadie lo reza. Solo importa 

que su alma deambula entre los vivos. Que la pobrecita busca oraciones de cristianos que la acompañen en 

el momento de presentarse ante Dios y escuchar el veredicto. Que está dispuesta a favorecer a los vivos a 

cambio de oraciones. No tiene sentido indagar en su pasado de ama de casa desventurada, de estudiante 

díscolo, de líder campesino entrenado en armas, de obrero enardecido, de alzado en armas, de asesino a 

sueldo, de correo entre guerreros, de mando paramilitar. Todos somos iguales ante Dios, predican ellos 

(2012, p. 42). 

Desde otro frente de análisis, Robert Redeker señala que el cementerio representa un 

espacio sagrado que aparta de la naturaleza el cauce que ésta supone para el cuerpo despojado 

de vida; es decir, su destrucción y consecuente descomposición. A propósito de esto, dice el 

autor: “La naturaleza busca el olvido. Convierte el olvido en su ley. Es una rueda: su 

movimiento es el reinicio que exige el olvido de lo que fue para que nuevas generaciones 

puedan surgir de sus entrañas” (2017, p. 100). Como se ha visto a lo largo de la presente 
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investigación, la historia de los pueblos colombianos afectados por la violencia ha implicado 

una lucha contra el olvido. Y no sólo el olvido que supone, desde la visión de Redeker, la 

naturaleza, sino del olvido como estrategia para silenciar los acontecimientos violentos. Es 

en este sentido que el cementerio cobra una relevancia fundamental en Los escogidos como 

un espacio en el que tiene lugar las luchas contra la naturaleza y contra el olvido a través de 

la práctica de escoger y nombrar a los “ene ene” en Puerto Berrío. La obra parece ilustrar 

gráficamente lo planteado por Redeker:  

Los que yacen aquí se salvaron de deshacerse como panes serenados al agua. Detuvieron su marcha 

de cadáveres errantes cuando encallaron en las raíces de los árboles que se extienden hacia el lecho 

del río o quedaron atrapados como peces prehistóricos en las redes de un humilde chinchorro (2017, 

p. 40). 

Así, en las páginas de Los escogidos se va creando, actualizando, nombrando y 

realizando la enunciación del cementerio como heterotopía y como un lugar de la memoria 

en el que los narradores, entre testigos y protagonistas, manifiestan su humanidad al escoger 

y acoger a través del lenguaje la historia de los escogidos. Esto sucede en el relato titulado 

Los amores de Carmen, en el que el personaje, quien ya fue mencionado en la presente 

investigación, apela a la segunda persona de la narración como estrategia para nombrar al 

“ene ene” escogido, en quien deposita toda la carga simbólica del duelo no resuelto asociado 

a la muerte de sus familiares. Al referirse al cadáver elegido, Carmen menciona: 

A usted de pronto le ocurrió lo mismo, que se perdió de su casa y vino a parar aquí. ¡Quién sabe dónde 

estará mi hermano! Usted no tiene nombre, no sabemos ni de dónde vino. Lo escogí porque me dijeron que 

usted es un muerto del agua y eso me parece muy triste. Yo me ofrezco a rezar, nada más que a rezar. No 

puedo hacer más. Me enfrento a lo que queda de su cuerpo como un sacrificio, como muestra de mis buenas 

intenciones (Nieto, 2012, p. 67). 

Nieto explora dos cuestiones con el relato de Carmen Piedrahíta. Primero, la dimensión 

colectiva de una comunidad que se reconoce en el dolor del otro y, al hacerlo, contribuye a 

la elaboración de su propio dolor, ese que llevan quienes, como Carmen, eligen a un cadáver 

que llegó por el río y que bien podría ser el hermano desaparecido. Por otro lado, acoger el 

cadáver se reafirma como una práctica contra el olvido: ponerle un nombre y un apellido, 

inventarle una historia y consagrarse a él es apelar al lenguaje para mantener viva la memoria 

de quien fue despojado, sobre todo, de su identidad.  

Por otra parte, Nieto problematiza la práctica de escoger los muertos en Puerto Berrío. 

En Margaritas para un desconocido, la narradora, consciente de su distancia objetiva ante 
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las prácticas comunitarias de elegir los cuerpos, se enfrenta a múltiples cuestionamientos que 

señalan que, más allá de las dimensiones culturales y de la humanización y empatía que 

revela esta práctica, hay una anulación de la identidad del cuerpo despojado de sentido y de 

historia por parte de quienes imponen sobre ellos un relato. Ante Milagros, ese personaje que 

hila las demás historias de Los escogidos, la narradora tiene la encrucijada simbólica de 

elegirla y ser parte del ritual al que ha sido invitada, o conservar esta distancia objetiva que 

le permite, de alguna manera, mantener el relato desde el lugar al que sí pertenece y que se 

separa simbólicamente del cementerio y de Puerto Berrío: 

Repaso la tumba de Milagros: plana, tersa. Pienso en escogerla. ¿Será frío el vínculo con los muertos? 

¿Con cuál lenguaje se les hablará? ¿Por qué tatuar mi mente con la presencia severa de un ene ene? 

¿Podré sobrevivir a la certeza de jamás conocer el origen de ese que no me habla? ¿Seré capaz de 

conversar con el ánima de un desconocido? ¿Soportaré la familiariedad con el más allá? ¿Tendrá calma 

mi ser después de imaginar de mil maneras su minuto final? ¿A quién amaré cuando lo invoque? ¿Podré 

compartir el espacio con los espíritus? ¿Para qué ingresar en el mundo de los muertos de la guerra 

arrullados por el agua? 

Desisto (Nieto, 2012, p. 7). 

La reflexión de la narradora bien podría comprenderse como una de las dificultades de 

la memoria en tanto relato que dota de significados posibles, desde el presente, un pasado 

que aparece despojado de sentido. Como el cadáver de Milagros, el pasado asalta el presente 

despojado de sentido y en espera de un otro que lo nombre, que reconstruya una historia 

según la visión subjetivada de quien, como en la obra, lo escoge, se apropia de él y se siente 

dueño y señor de una historia no relatada. Sin embargo, Nieto deja entrever una posición 

crítica ante una práctica que, sin despojarse del potencial simbólico, humanizador y 

unificador que pueda tener, resulta también una irrupción violenta que exacerba el silencio y 

la impunidad sobre la historia, la verdad y la memoria de aquel cuerpo silencioso que no es 

más que ruina, materia descompuesta por la atrocidad de la violencia y el paso del tiempo 

que, con seguridad, habrá descompuesto aún más el cadáver de Milagros.  

La narradora desiste de su inclusión como devota en una práctica que, reiteramos, no 

es su práctica. Al desistir en el primer reportaje sobre los escogidos, la narradora conserva su 

lugar de sujeto que contempla el acontecer de las prácticas de elección, bautismo y 

enunciación de los devotos frente a los cadáveres a los que se aferran con profundo sentido 

de fe. Sin ser parte de esta profesión de fe, la narradora cierra este primer reportaje con las 

mismas preguntas que circularán una y otra vez en la obra y que pondrán en entredicho que, 
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más allá de una práctica humanizadora que restituye los sentidos, elegir los cadáveres es 

exacerbar el silencio que la violencia les impuso como parte de su estrategia del terror. Sin 

embargo, como se revelará más adelante, la práctica de elegir los cuerpos y hacerse devotos 

de ellos lleva implícito un proceso de elaboración del duelo de los porteños, quienes a través 

de los cuerpos adoptados intentan sustituir simbólicamente a sus propios desaparecidos.  

 

4.1.8 Voces de mujeres: acontecimientos y referencias contextuales   

En los años noventa las mujeres del Magdalena Medio colombiano, ante las violencias 

ejercidas por los paramilitares sobre sus esposos, hermanos, hijos y padres, se movilizaron 

pidiéndole al comandante paramilitar Ramón Isaza a sus hijos de vuelta (Comisión de la 

Verdad). A partir de esta acción, las mujeres de esta zona del país transformaron su rol:  

De padecer los abusos de la guerra, pasaron a ser quienes emprenden acciones de cambio en la región. 

“He entendido que no me puedo quedar ahí con ese dolor, tengo que aprender a perdonar, de la 

violación me quedó una hija y era tomar la decisión de tenerla o no tenerla” (2019, en línea).  

Ante las situaciones de violencia vividas en este territorio, en especial en Puerto Berrío, 

fueron las mujeres, principales víctimas del conflicto ‒no por poner un número alto de ellas 

en las cifras de muertos, sino porque los muertos eran sus esposos, sus hijos, sus hermanos, 

sus padres… sus amigos‒, quienes tuvieron un papel protagónico en la resistencia.   

En Puerto Berrío, la guerra llevó a las mujeres a desplazarse hacia espacios diferentes 

en los procesos de resistencia frente a la violencia. En un contexto marcado por las 

inequidades de género (CINEP, 2005), el Magdalena Medio limitaba la participación de las 

mujeres a los espacios privados a los que eran remitidas bajo la estereotipación de la que 

fueron objeto. En tanto “cuidadoras” y “dadoras de vida”, las mujeres del Magdalena Medio 

padecieron la violencia desde su condición de madres, esposas, hijas, hermanas, abuelas, 

nietas de los asesinados y desaparecidos durante el periodo más violento que ha vivido esta 

zona del país.  

La mayoría de las afectadas por el conflicto eran amas de casa que se mantenían detrás de las cortinas, 

dedicadas a la crianza de sus hijos y a la atención de los esposos, en su mayoría eran palmeros y 

pescadores. No tenían estudios ni sabían trabajar, dependían económicamente de ellos. Cuando a los 

hombres los asesinan ellas toman las riendas del hogar. Validaron sus estudios y se capacitaron (Rutas 

del Conflicto, sf. en línea).  
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Por otra parte, la violencia en el Magdalena Medio operó también en la relación de las 

mujeres con lugares como el río. Tradicionalmente, éstas se relacionaban con el río como un 

espacio propio de sus labores domésticas: bañar a los hijos y lavar la ropa. Sin embargo, la 

llegada de la violencia ‒y con ella la práctica de arrojar cadáveres al río como estrategia de 

desaparición transformó esta relación de las mujeres con el río‒ pues mientras la cultura 

definía lo que debía hacer en el río: lavar la ropa y bañar a los niños, y lo que no: actividades 

como la pesca, la violencia transformó estas dinámicas y generó en las mujeres una 

resistencia. Ellas salieron al río y fueron quienes se adentraron en sus aguas para buscar, 

desde las canoas o desde las orillas, los cuerpos de sus desaparecidos. Así lo relata el 

programa Rutas del Conflicto:  

…solo se enmarcaba en las labores domésticas como lavar la ropa o bañar a los hijos. Era mal visto 

que una mujer pescara, era un trabajo de hombres. Ellas preparaban la comida producto de la pesca y 

se resignaban a guardar en neceseres las escamas coloridas de peces grandes que sus maridos les 

llevaban. Pero el conflicto armado en Colombia rompió de manera abrupta ciertas tradiciones. La 

relación de las mujeres con los afluentes dejó de ser distante por cuenta de las masacres y los asesinatos 

selectivos. Ellas comenzaron a buscar a sus familiares asesinados y desaparecidos en las corrientes de 

esos ríos asentados en tierras del olvido (sf., en línea).   

En Los escogidos se evidencia la presencia de las mujeres en tanto sujetos activos de 

la práctica de elegir a los cadáveres: son mujeres devotas, pero también son las mujeres que 

“pescan” cadáveres y se apropian de ellos. Son las mujeres que participan activamente en los 

procesos individuales y colectivos de resistencia frente a una violencia que parecía 

invisibilizar sistemáticamente su situación de vulnerabilidad. 

En la obra, los reportajes Darles un hogar, Los amores de Carmen, Vestida de blanco, 

Volver a nombrarte, El niño está herido y La mamá volvió a casa Nieto focaliza la escritura 

desde las historias de mujeres vinculadas con la violencia en Puerto Berrío y presenta con 

ellas una mirada que explora los múltiples roles que asumieron las mujeres en el marco de 

las violencias. En Darles un hogar, la narración autodiegética reconstruye la historia de una 

devota de las ánimas; se trata de una mujer que, lejos de ocupar el lugar estereotipado de la 

mujer sumisa y dedicada al hogar, habla de sí misma como un sujeto transgresor. Bajo el 

pretexto de contar su experiencia como devota de las ánimas, la narradora señala:  

Esa guerrillerita me cumplió. Yo le pedí trabajo y al poco tiempo me llamaron para una finca. Me 

arremangué las faldas y me metí a esos potreros. No me dolía levantarme antes de que amaneciera a montar 

el desayuno para los peones, a dar ronda por los gallineros, a contar los cerdos, a vigilar la ordeñada de las 

vacas. Me metí en el oficio de frente y el día que me pagaron la primera quincena me emborraché (2012, 

p. 53). 
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A lo largo del reportaje se evidencia la construcción discursiva del personaje anónimo, 

que da cuenta de su historia a través de su relación con el otro; relación que se da en doble 

vía. Por un lado, ella los nombra, les da vida a cambio de favores y, por otro, da cuenta de sí 

misma como mujer:  

Desde hace ya varios años siento que las ánimas dirigen mi vida. Yo les pido permiso para todo y cuando 

no les obedezco les pido perdón. Todos los días vengo al cementerio por lo menos dos veces y visito a 

estos que no tienen nombre. Ahora todos son mis escogidos porque la obra en la que estoy es grande. 

Quiero construir una casita y necesito la ayuda de todas estas (p. 55).  

Otro tanto sucede con el reportaje Vestida de blanco. Allí, a diferencia del relato de la 

devota anónima, no se acude a la narración autodiegética como estrategia retórica para la 

construcción subjetiva. En este relato, la autora acude a la narración en primera persona, 

como ha sucedido en la mayoría de los reportajes, para nombrar al otro. El personaje de 

Lucina Andrade es dado a conocer por medio de un narrador homodiegético que se encuentra 

con ella en el cementerio y, desde su contemplación, reconstruye la historia del personaje. 

“A Lucina Andrade le gusta que le digan “la Devota”. Viene al cementerio los lunes de 

difuntos. Entra sin preámbulos. No agacha la cabeza ni repara en el jardín recién removido” 

(p. 69).     

La contemplación lleva a la narradora a integrar en el relato la voz de Lucina que, a 

diferencia de la suya, apela al pasado como estrategia de rememoración de su historia:  

Ese cementerio me dio mucha paz”, Lucy cierra los ojos. […] “Este debe ser un milagroso”, concluyó 

Lucy. […] El altar de las gratitudes se levantaba sobre la tumba de tres guerrilleras muertas en combate. 

Muchachitas sin nombre y sin edad que el sepulturero local enterró por piedad (p. 71). 

Varios aspectos se evidencian en este reportaje. Primero, la imbricación entre el 

presente y el pasado como recurso retórico para integrar a la escritura la práctica de la 

memoria que, en Los escogidos, es actualización permanente de los acontecimientos que se 

evocan. Segundo, se revela aquí la voz de la intelectual letrada que no marca distancias 

discursivas frente a Lucy, la desconocida, la devota. Es por esto que Nieto no deja suelto, por 

llamarlo de manera informal, el relato de Lucina y, por el contrario, lo va articulando a la voz 

de la narradora que es observadora, mediadora y testigo de la voz del otro. Finalmente, a 

través del relato de Lucina aparecen evocadas otras mujeres; esas que, aunque fueron 

enterradas como guerrilleras, también fueron víctimas silenciosas de la violencia en Puerto 

Berrío.  
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En El niño está herido tienen lugar otras formas del ser mujer en el escenario de la 

violencia en el país. En este reportaje coinciden una madre, Hismenia Carrasquilla, y una 

antropóloga forense, Liliana Álvarez. Sus historias se unen en torno a los huesos de 

Róbinson, el hijo de Hismenia, quien fuera asesinado y desaparecido, y cuyo cuerpo ahora 

llega a las manos de Liliana Álvarez para reconstruirlo, de la misma manera que Patricia 

Nieto reconstruye las historias de las dos mujeres.  

Los huesos de Róbinson parecen suaves. Marrones, delgados, madurados por años de oscuridad […]. 

Vuelven a la luz en las manos de Liliana Álvarez, que los toma como si fueran flores de guayacán caídas 

en enero. Los saca del fondo de un talego negro que Hismenia Carrasquilla […] diseñó para protegerlos de 

la luz, de la humedad. La bolsa intacta, ajustada la boca con un cordón que le sirve de bozal, ha sido útero 

estéril en estos años. No ha dado vida. Ha protegido los restos, evidencia de que un muchacho rubio, 

delgado, de ojos claros, llamado Róbinson Emilio Castrillón Carrasquilla, existió y fue asesinado por tiros 

de fusil antes de cumplir 29 años (p. 79). 

El espacio en este reportaje se traslada del cementerio a la morgue, escenario lúgubre 

que acoge las historias de las dos mujeres. Allí, los huesos que otrora formaran el cuerpo de 

Róbinson son ahora el pretexto simbólico para la actualización de los acontecimientos que 

giraron en torno a su muerte y dan paso al encuentro polifónico de las dos mujeres y de la 

narradora, quien también asiste como testigo a su reconstrucción: “A Róbinson lo conozco 

apenas hoy, así, desnudo ya de carnes. Nunca lo acuné en mi regazo, ni lo acompañé en sus 

primeros pasos, ni le enseñé las primeras letras. […] Lo veo emerger ante los ojos de su 

madre y de su hijo. Comprendo que no tengo derecho a tocarlo” (pp. 79-80).   

De nuevo aparece aquí la conciencia de la distancia objetiva ante los hechos, pero se 

pone en evidencia una vez más la empatía del intelectual solidario que no por pertenecer a 

un espacio letrado, distante y en ocasiones indolente ante las violencias, es un sujeto 

silencioso y pasivo. La narradora, igual que Liliana, articula uno a uno los huesos de 

Róbinson, de su madre y de Santiago, el pequeño hijo de Róbinson, otro testigo impávido de 

la reconstrucción de su padre. Esta conciencia de la narradora denota además la preocupación 

por mantener la unidad del cuerpo y la escritura: dos realidades que aparecen amenazadas en 

su fragilidad y en sus limitaciones al intentar acoger y mantener unida la vida. “Hay que 

evitar que se hagan trizas y se pierda el lenguaje que saben hablar aunque ya no tengan vida” 

(p. 81) dice la narradora, apelando a una metáfora entre el lenguaje y el cuerpo, vulnerables 

e inermes ante una violencia que, como se ha sostenido, arrasa con todas las posibilidades de 

sentido y representación tanto del cuerpo como de la experiencia. 
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4.2 Tejer la vida en medio de la guerra: análisis de los tejidos Mampuján: día de llanto, 

11 de marzo de 2000, Desplazamiento y Ma jende, mi prieto del colectivo de tejedoras de 

Mampuján  

4.2.1 La violencia en los Montes de María 

Entre los departamentos de Bolívar y Sucre, al norte de Colombia, se sitúa la subregión 

de los Montes de María, territorio que cubre un total de 6.466 kilómetros cuadrados y está 

conformado por 15 municipios: 7 del departamento de Bolívar (Carmen de Bolívar, 

Marialabaja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El Guamo y Zambrano) y 8 del 

departamento de Sucre (Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Los Palmitos, San Onofre, San 

Antonio de Palmito y Tolúviejo) (Ideas para la paz). Por su ubicación estratégica como eje 

comunicante del centro del país con el Caribe colombiano, esta zona ha tenido una historia 

marcada por la violencia.  

En esta zona del país, particularmente en el municipio de San Onofre, se asentaron en 

los años noventa los grupos de autodefensa denominados Autodefensas Unidas de Colombia, 

entre los que se destaca el bloque Héroes de los Montes de María, un grupo que por más de 

una década fue el responsable de asesinatos, masacres, violaciones, desapariciones y 

secuestros en este territorio. Sus acciones estaban orientadas hacia tres frentes de acción y 

control:  

La confrontación con la insurgencia y con quienes percibían como sus colaboradores; el control de los 

mercados ilegales de drogas y armas; y una estrategia de despojo cuyo principal interés era revertir las 

victorias de los movimientos campesinos, desplazar a la población y abrir paso a los proyectos 

económicos de gran escala de las élites tradicionales de la región y del país (CNMH, sf. en línea).   

El Centro Nacional de Memoria Histórica reporta que entre 1997 y 2005 las 

Autodefensas Unidas de Colombia se posicionaron en los Montes de María como una fuerza 

que buscaba expulsar a los grupos guerrilleros del Caribe colombiano. Para alcanzar su 

objetivo, sembraron el terror en los corregimientos de los municipios de los Montes de María, 

imponiendo la fuerza y ejecutando acciones coercitivas sobre la población civil que, como 

en casi todo el territorio nacional, se ubicó en medio de las confrontaciones armadas entre 
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los grupos de autodefensas y las guerrillas de las FARC, el ELN, el Ejército Popular de 

Liberación (EPL).  

4.2.2 Mampuján y Las Brisas: las grietas de la guerra 

El 10 de marzo del año 2000 quedó grabado para siempre en la memoria de los 

habitantes de los corregimientos de Mampuján y Las Brisas, del municipio de María la Baja. 

La razón, un grupo de paramilitares pertenecientes al bloque “Héroes de los Montes de 

María” llevó a cabo una de las incursiones más sangrientas de la historia reciente del país. 

De acuerdo con información suministrada por el programa Rutas del Conflicto,  

un grupo de 60 paramilitares al mando de Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”, ex jefe del Bloque 

Montes de María, llegó al corregimiento de Mampuján en el municipio de Maria la Baja, Bolívar, y 

ordenó a sus habitantes desplazarse a más tardar a la madrugada, amenazándolos con que de no hacerlo 

les “pasaría lo mismo que a los pobladores del El Salado”, en referencia a la masacre ocurrida un mes 

antes (sf., en línea).    

Bajo el rumor de que en Mampuján eran colaboradores de la guerrilla, el 10 de marzo 

del año 2000 los habitantes de este corregimiento vivieron horas de horror por cuenta de los 

paramilitares que, según relatan los testimonios recogidos en el documento Vivensías. 

Narraciones comunitarias de la historia, los aprendizajes y el desarrollo de la ruta jurídica 

en el marco de la sentencia 34547 de Justicia y Paz, a partir de las experiencias de 

Mampuján irrumpieron en la cotidianidad de este municipio: 

Esta acostumbrada normalidad fue rota por unos hombres armados que pedían a la gente reunirse en 

la plaza, los jóvenes que estaban en la plaza jugando fútbol al verles se atemorizaron, lo extraño era 

escuchar los golpes en las puertas de los vecinos y dentro de las casa [sic] malas palabras, golpes de 

cosas y algunas agresiones físicas; una orden se repetía “a la plaza, a la plaza”. El miedo se apoderó 

de los pobladores, no entendían nada, había zozobra (2013, p. 14).       

El objetivo del grupo paramilitar era claro: asesinar a los mampujarenos que eran 

llamados con lista en mano a ubicarse en la cancha de fútbol. Sin embargo, luego de varias 

horas de violaciones y amenazas, el grupo de paramilitares recibió la orden de retirarse del 

corregimiento y desplazarse hacia la vereda cercana de Las Brisas, no sin antes dejar clara 

una orden en Mampuján: sus habitantes debían abandonar el territorio. El grupo de 

paramilitares se llevó a siete hombres mampujaneros, quienes los guiarían hacia lo que, según 

su información, sería un campamento guerrillero ubicado en el vecino municipio de San Juan 

Nepomuceno.  
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Hacia las cinco y media de la mañana del día siguiente, ‘Cadena’ ordenó que los 150 paramilitares 

entraran al casco urbano de la vereda Las Brisas y asesinaran a 11 personas, algunas de ellas fueron 

degolladas y presentaban quemaduras en su cuerpo. Los paramilitares las acusaron de ser supuestos 

colaboradores de la guerrilla, pero las investigaciones judiciales demostraron que se trataba de 

campesinos de la zona (Rutas del Conflicto, sf., en línea). 

Los siete hombres regresaron a Mampuján “con un temor que todavía no se les quita; 

quedaron con delirio de persecución y más porque se decía que ahora la guerrilla o la familia 

de los masacrados los perseguirían, afortunadamente eran solo comentarios” (Ruiz, 2013, p. 

18). El temor de ser asesinados ya no era solo por los paramilitares sino por los guerrilleros 

y por las familias de doce campesinos que fueron masacrados en Las Brisas. Doce cadáveres 

fueron hallados en los días siguientes por los mampujaneros, sobre quienes se sumó un 

crimen casi tan atroz como las violaciones, las torturas y el desplazamiento: el ser acusados 

y perseguidos por traicionar a sus vecinos de Las Brisas. Los mampujaneros fueron usados 

como señuelo, carnada perfecta por los paramilitares, que rompieron el tejido social de los 

Montes de María y sembraron un horror marcado por la culpa y la retaliación de parte de los 

familiares de los muertos de Las Brisas. 

Tras la orden del grupo paramilitar, los habitantes de Mampuján debieron salir del 

corregimiento, desplazados: “La orden era: se van a la alcaldía y en 5 o 6 días regresen, 

cuando haya una base militar; la gente sale de Mampuján creyendo que regresaría en 5 días, 

por eso no fue más impactante… Todavía trece años después no hemos regresado” (Ruiz, 

2013, p. 16). Así iniciaba, en marzo del año 2000, el desplazamiento de más de trescientas 

familias en los Montes de María.  

El caso de Mampuján muestra un modus operandi propio de los grupos paramilitares 

en los años ochenta y exacerbado hasta el primer decenio del siglo XXI. Persiguiendo la 

anulación del que se opusiera a la lógica paramilitar, estos grupos incursionaron en los 

pueblos del Caribe colombiano y resquebrajaron el orden social; destejieron los lazos 

comunitarios que organizaban las relaciones comunitarias. Así lo resume la investigación 

“Los tejidos de las mujeres de Mampuján: prácticas estético-artísticas de memoria situada en 

el marco del conflicto armado colombiano”, publicada en el año 2017 por los investigadores 

John Belalcázar y Nelson Molina, de la Universidad del Valle en Colombia:  

Dentro de este marco de prácticas a las que apelaron, cobraron importancia “las incursiones armadas” 

en poblados, prácticas que tuvieron como base lógicas de control total: la instalación del miedo, el 

desplazamiento forzado, la desaparición de líderes, las masacres en algunas ocasiones. Estos hechos 
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en su conjunción van a signar los principios relacionales devenidos, con un profundo alcance sobre lo 

que representarían los múltiples procesos de construcción identitaria, como los procesos de 

subjetivación generados en aquellas comunidades que fueron desarraigadas de su territorio (en línea).    

Las incursiones paramilitares en los Montes de María ponen en evidencia los efectos 

colatelares y estructurales de una violencia que, además de muertos, abrió grietas simbólicas 

en las relaciones sociales y afectó a comunidades enteras, resquebrajando los sentidos 

comunitarios y amenazando las identidades individuales y colectivas. Frente a estas rupturas, 

el arte y el tejido surgieron como tabla de salvación, como promesa de “devolver el sentido 

perdido de un mundo común” o reparar las fallas del lazo social” (Ranciere, J., 2005b, 37. 

Citado por: Shepard, 2019, p. 75).    

 

4.2.3  Las mujeres en los Montes de María: una vida que se teje para resistir  

Tras el desplazamiento, primera forma de violencia que operó sobre toda la comunidad 

de Mampuján en los Montes de María, las mujeres vivieron una triple marginalidad: además 

de ser mujeres, su vulnerabilidad se exacerbó por el hecho de ser desplazadas, 

afrodescendientes y víctimas de la violencia, pero desde esta triple marginalidad iniciaron su 

proceso de participación política, social y discursiva al interior de la comunidad a través del 

tejido como práctica de memoria y resistencia, tal como se desarrollará a continuación.  

Así lo relata el testimonio de Juana Ruiz Hernández, víctima de violencia sexual, 

desplazada y líder social de los Montes de María, quien luego de terminar sus estudios 

universitarios en Cartagena regresó a Mampuján y encontró una situación que ubicaba a las 

mujeres en una condición de extrema vulnerabilidad en el asentamiento en el que fueron 

ubicadas tras el desplazamiento: “el hacinamiento, la falta de privacidad aún para cambiarse; 

los niños que a su temprana edad les tocó escuchar y ver cosas íntimas de los adultos; 

definitivamente se daba cuenta de que la guerra impacta a la mujer y niños de una forma 

distinta” (Ruiz, 2013, p 22).  

Ante la situación, relatan los testimonios, “Había que hacer algo con las mujeres; un 

grupo de mujeres empezó a desarrollar acciones de rescate de la comida caribeña y en 

particular la gastronomía afro caribeña” (Ruiz, 2013, p. 23). Así se empieza a reconocer en 

las mampujaneras un deseo de transformar la realidad (retomando lo planteado por Marta 

López a propósito de la resistencia) y de convertir el dolor, la frustración y la impotencia que 
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dejó la guerra a través del arte como mecanismo de elaboración del dolor, representación del 

acontecimiento y fijación de una memoria necesaria para reconstruir los lazos comunitarios 

resquebrajados por la violencia paramilitar.  

En este proceso de resistencia las mujeres encontraron en el tejido una forma de 

expresión propia para representar y resignificar una experiencia silenciada; en su actuar como 

sujetos activos de los procesos comunitarios de reparación y búsqueda de la verdad, las 

mampujaneras lograron, en el año 2012, convertir su experiencia en un caso paradigmático 

para los procesos de justicia en Colombia al alcanzar en el nivel jurídico la “sentencia contra 

los jefes paramilitares responsables por el desplazamiento de Mampuján y la masacre de doce 

campesinos en la vecina vereda de Las Brisas” (Shepard, 2019, p. 74). Por tal motivo, el caso 

de Mampuján se puede comprender desde eso que Jelin señala en el proceso de producción 

colectiva de las memorias en tanto práctica necesaria para la restitución de las identidades y 

los órdenes trastocados por la violencia: “En todos los casos, pasado cierto tiempo ‒que 

permite establecer un mínimo de distancia entre el pasado y el presente‒ las interpretaciones 

alternativas (inclusive rivales) de ese pasado reciente y de su memoria comienzan a ocupar 

un lugar central en los debates culturales y políticos” (2002, p. 5).       

Para las mampujaneras, el tejido era una práctica ancestral: la herencia africana de coser 

colchas de retazo formaba parte de su cotidianidad antes de la llegada de la violencia y ésta 

se llevaba a cabo en el espacio privado en el que las mujeres habitaban. Sin embargo, con la 

violencia paramilitar, el tejido se resignificó e implicó para estas mujeres el encuentro de una 

escritura propia, de una forma de expresión construida desde un saber ligado a su espacio 

doméstico y a sus raíces afroamericanas. Es decir, las mujeres tejían al interior sus casas antes 

de la violencia; pero después del 10 de marzo del año 2000, momento en que perdieron su 

espacio privado, se trasladaron y llevaron con ellas el saber ancestral del tejido e hicieron de 

éste una práctica escritural vinculada activamente al proceso de representación de los 

acontecimientos. Esto les permitió, a su vez, producir discursivamente las memorias 

convertidas en vehículos jurídicos y simbólicos necesarios para resignificar, denunciar y 

elaborar la experiencia comunitaria.   

Combinando el tejido ancestral con la técnica del Quilt (tela sobre tela), las mujeres de 

Mampuján iniciaron un proceso con el apoyo de Teresa Geisser, voluntaria del comité central 
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de la comunidad religiosa Menonita y coordinadora de la Red de Mujeres por la Vida y por 

la Paz; junto a ella, las mampujaneras dieron rienda suelta al tejido como práctica y como 

escritura para elaborar el dolor:        

Las primeras puntadas fueron de dolor. Cada vez que entraba la aguja para unir las telas, algo se 

desgarraba en su corazón y el llanto salía sin parar. Entonces estas mujeres soltaban la aguja y se 

secaban las lágrimas para seguir llorando. La colcha de retazos apenas tenía forma: unas montañas de 

fondo, unos caminos, algunos árboles y el arroyo; ahora tenían que dibujar las personas. Cada figura 

representaba a un vecino, amigo o familiar. Por eso dolía tanto, porque lo que estaban plasmando en 

la tela era su propia historia” (Castrillón, 2015, en línea). 

La elaboración colectiva de tejidos por parte de las mujeres de Mampuján y Las Brisas 

emerge como una “forma de comunicación y resistencia [emprendida] (sic) por personas de 

las comunidades, no por artistas reconocidos o con formación previa, en contextos de intensa 

violación de los derechos humanos” (Arias, 2017, 55, mencionado en Shepard, 2019, p. 75). 

Este proyecto encuentra sus antecedentes en las prácticas escriturales de memoria a través 

del tejido llevadas a cabo en los procesos transicionales de justicia en Irlanda del Norte con 

los “conflict trapestries”, y con los “memory clothes” de Sudáfrica, los cuales han sido 

reconocidos justamente por ser prácticas escriturales que contribuyen a la elaboración de las 

memorias individuales y colectivas y a los procesos de reparación en países con conflictos 

tanto o más complejos que el vivido en Colombia.   

Para Juana Ruiz Hernández, el quilt, o quiltin, es un arte primitivo que consiste en coser 

tela sobre tela. Sus orígenes se remontan a figuras de marfil halladas en el arte primitivo. 

Pero en Mampuján, “esta técnica tuvo su sello personal, las mujeres de Mampuján tejerían 

no figuras geométricas, sino figuras humanas, figuras que hablaran por ellas del dolor, del 

sufrimiento vivido por el conflicto armado” (Ladeus, A.; Romero, R., y Ruiz, J., 2019, p. 74). 

Más allá de que el tejido “hable por ellas”, lo que sucede a nivel discursivo es una 

identificación de las tejedoras con la experiencia representada a través de las imágenes que 

evocan el acontecimiento histórico, violento y traumático. El tejido, más que la voz de estas 

mujeres, es una construcción discursiva producto de la mediación entre el acontecimiento 

histórico, violento y traumático, y quien recuerda, reinterpreta y representa dicho 

acontecimiento. El tejido es, en síntesis, la materialización de la experiencia subjetivada por 

vía de la memoria, tal como se verá en el análisis propuesto a continuación.    
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  En el año 2000, y empleando esta técnica, las mujeres tejieron el primero de los doce 

tapices más emblemáticos, cuya circulación los ha llevado a ser expuestos en el Museo 

Nacional de Colombia y el Claustro Santo Domingo de Cartagena, entre otros.  

El tapiz titulado Mampuján: día de llanto, 11 de marzo de 2000, dio inicio a la respuesta 

artística de las mujeres frente a las incursiones paramilitares ejecutadas en esta zona del país. 

Conocidas bajo el nombre de Mujeres tejiendo sueños y sabores de paz de Mampuján, las 

mujeres iniciaron un proyecto colectivo que en el año 2015 fue reconocido con el Premio 

Nacional de Paz “por su incansable labor en la recuperación física y psicológica del entorno”, 

otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y diversos 

medios colombianos que, paradójicamente, reconocieron así el trabajo y la voz de las 

víctimas que durante años han silenciado y estigmatizado. A través de este proyecto, las 

mujeres se convirtieron en sujetos activos de la reconstrucción de la memoria histórica “como 

forma de movilización social comunitaria que actuará en el marco de la exigibilidad de los 

derechos y la visibilización de lo sucedido” (Belalcázar, J., y Molina, N., 2017, en línea).  

En palabras de Juana Ruiz Hernández, el proyecto Tejiendo sueños y sabores de paz 

constituye: 

una apuesta innovadora, creativa y sostenible de construir paz, pues ha dado vida a elementos como el 

arte […] dentro del proceso de creación de telares que narran historias del conflicto armado en 

Colombia, pero a la vez se convierten en la voz de mujeres que han pasado del dolor a la esperanza, 

del miedo a la tranquilidad, del rencor al perdón” (2019, p. 77).    

La experiencia de Mampuján lleva a comprender que, en el silencio impuesto por las 

incursiones paramilitares, por el miedo y la parálisis misma que deviene al horror de la 

violencia, los tejidos emergen como escrituras que representan el dolor, la violencia y el rol 

de las mujeres desde su posición como víctimas y como agentes de la resistencia a través de 

la escritura.  

Su rol como tejedoras llevó a estas mujeres a reposicionarse social y simbólicamente, 

pues pasaron de ser sujetos consumidores de prácticas estéticas, a productoras de arte, de 

discursos y de prácticas escriturales que les permitieron sus propias formas de expresión. 

Esto, según señala Agosín, es posible gracias a la vinculación paradójica entre el tejido que, 

pese a ser una práctica doméstica que asocia a la mujer al espacio del hogar, es transformado 

en discurso y práctica de testimonio, resistencia y visibilización:  
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El coser, tejer, bordar, son y representan escrituras femeninas que cuentan lo que la palabra o el habla 

no pueden decir. Estas artes representan escrituras que utilizan el cuerpo mismo como medio de 

moldear esta expresión: dedos, uñas, brazos. Así, las mujeres que bordan o cosen abandonan el rol 

tradicional de consumidoras de arte ara convertirse en productoras que trascienden ese orden que las 

relegó a la marginalidad para incorporarse activamente al proceso de producción de la cultura” (1985, 

p. 523).    

Con la historia de Mampuján se puede concluir que la violencia tiene efectos 

particulares sobre las mujeres; pero ellas, desde el espacio privado al que las relega la cultura 

patriarcal, acuden a estrategias múltiples para expresarse, resistir y transformar en escritura 

tejida la dimensión propia del dolor vivido en el periodo de violencia de la primera década 

del siglo XXI. Ellas representan el arquetipo de mujeres Démeter y Hera que abandonaron 

sus hogares para resistir desde otros espacios que les permitieran la expresión y la 

visibilización de sus formas de vivir la violencia, además de la exploración de sus raíces 

como estrategia para representar sus identidades y mantener viva la memoria de su pueblo.  

 

4.2.4 Nociones para la comprensión del tejido 

La importancia del tejido como escritura, tal como se expuso en las páginas iniciales, 

se da desde su comprensión como práctica que parte de un arte doméstico; éste poco a poco 

se transforma en testimonio de la violencia y lleva a las mujeres a convertirse en sujetos 

activos dentro de su comunidad. Así lo establece Marjorie Agosin en el ya citado artículo 

sobre la experiencia de las arpilleristas chilenas:   

La aguja, las telas y el hilo se convierten en vehículos activos que transmiten un mensaje y que relatan una 

historia diaria. La mujer de la población, antes pasiva, sumida en el lavado y en el cuidado de numerosos 

hijos, se convierte en el sostén de la familia, en la fiel expositora/participante de los males que acechan al 

pueblo y en valiente denunciante. La puntada ingenua de la arpillera se transforma en un testimonio de 

lucha y resistencia política” (1985, p. 526).  

De esta manera las mujeres, a través del tejido, exploran formas de expresión que 

revelan su experiencia del dolor y, por medio del relato construido con imágenes bordadas, 

vehiculan, tramitan y transmiten la historia de su comunidad, convirtiéndose en sujetos 

portadores de una voz y de un rol fundamental dentro de sus poblaciones. Las tejedoras de 

Mampuján, al igual de las arpilleristas chilenas, plasman en sus tapices la historia de 

opresión, violencia y dolor de sus pueblos. Así, en cada puntada, las mujeres participan en la 

construcción de una historia que, al fijarse en el relato, perdura en el tiempo y testimonia lo 

sucedido en Mampuján, pues “por medio de los rústicos hilos se preserva una memoria 
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colectiva, escrita-cosida por aquellas anónimas y tantas veces ignoradas mujeres” (Agosin, 

1985, p. 524).  

En el texto Sobre políticas estéticas, el filósofo francés Jacques Ranciere señala que 

“el arte consiste en construir espacios y relaciones para reconfigurar material y 

simbólicamente el territorio común” (2005, p. 13). De ahí se desprende la comprensión del 

tejido como una práctica artística que participa simbólica y activamente en la construcción 

de espacios y relaciones, más aún cuando estos se encuentran resquebrajados por situaciones 

como las violencias vividas en Colombia. En el caso de Mampuján, el tejido se vincula a las 

prácticas colectivas de reconfiguración de los territorios y símbolos comunes que fueron 

destruidos por el paso de la violencia paramilitar. Más allá de quedarse en la mera 

representación de los acontecimientos sucedidos, los tejidos, en tanto prácticas estético-

literarias, toman distancia frente a dichos acontecimientos; al hacerlo, los acogen en su propia 

temporalidad y los organizan dentro de espacios narrativos particulares. Con ello, y siguiendo 

los postulados de Ranciere, se comprende que, en su ser político, los tejidos practican una 

“distribución nueva del espacio material y simbólico” (íbidem).  

Dicha distribución permite no sólo la elaboración del duelo frente a los acontecimientos 

que acogen y revelan los tapices, sino la inclusión de voces que, al interconectarse, establecen 

vínculos relacionales que activan las memorias, legitiman posiciones sociales críticas ante 

las violencias y contribuyen a la reafirmación de las identidades afectadas por la guerra. Así 

lo sustentan Belalcázar y Molina al analizar las prácticas de memoria de las mujeres de 

Mampuján a través de los tejidos:  

En atención a los rasgos comunitarios y dentro del contexto en el que se enmarcan estas formas de 

acción, se apela al arte […] como posibilidad de despliegue de memorias entrecruzadas, en el cual lo 

narrativo ofrece, en un sentido analítico, la oportunidad de que existan visiones de realidad 

interconexas en la articulación de niveles y planos narrativos (2017, en línea).   

Con lo anterior se comprende el potencial simbólico del tejido como una práctica 

escritural que permite la activación y producción de las memorias al integrar memorias 

individuales en relación. Desde esta perspectiva se puede plantear que el tejido es un marco 

social que activa, produce y posibilita el encuentro de visiones y experiencias colectivas que 

constituyen la memoria de los habitantes de Mampuján.  
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4.2.5 Tejido y memoria 

Dentro del proceso de Justicia llevado a cabo en el caso de Mampuján, la investigadora 

Mathilda Shepard señala que, mientras el Estado abogó por una verdad y una memoria oficial 

en torno a lo sucedido en Mampuján y Las Brisas, apelando a los medios de comunicación 

como estrategia de difusión de las audiencias contra los paramilitares que buscaba garantizar 

la memoria y la verdad oficial, los tejidos se articularon como medios de comunicación y 

expresión que desafiaron “los contornos estáticos de la memoria oficial, presentes en la 

sensación de cierre generada por el fallo jurídico o en la figura monolítica del 

monumento”(2019, p. 77). A través del tejido como práctica escritural realizada en las orillas 

del discurso oficial y por fuera de los entornos jurídicos, las mujeres de Mampuján y Las 

Brisas llevaron a cabo procesos de resistencia ante esas verdades impuestas como discursos 

oficiales conducentes a afirmar una verdad unidireccional y unívoca.  

Es allí donde el tejido adquiere mayor relevancia como una práctica de memoria que 

“se vincula al repertorio de la memoria corporal ‒el conjunto de performances, gestos, 

oralidad, movilidad, danza, canto”‒ que mantiene, a la vez que transforma, las coreografías 

del sentido” (Taylor, 2016, 56, citado por: Shepard, 2019, p. 77). En el ejercicio del tejer, 

como ya señalara Agosin, se encuentran vinculadas las manos que unen tela sobre tela para 

formar imágenes, narrativas textiles que son también un ritual de la memoria para conjurar 

la vida y exorcizar la muerte… igual que la escritura.  

Por otra parte, es importante señalar que en tanto práctica comunitaria que activa y 

produce las memorias, el tejido parte de la incorporación de las técnicas ancestrales, el quilt 

por ejemplo, como un código común que comparten las mujeres de la comunidad, hecho que 

reafirma la noción del tejido como una práctica escritural que contribuye a la reorganización 

de los valores comunitarios perdidos a causa de la violencia. “A partir de éste se expone la 

fuerza con la que se expresan los pliegues y despliegues de la memoria situada, por supuesto, 

en función a las versiones que la entretejen” (Belalcázar, J., y Molina, N., 2017, en línea).   

Desde esta perspectiva, y contrario a lo que sucede con el caso de Puerto Berrío y la 

construcción memorial del cementerio, la experiencia de Mampuján con los tejidos lleva a 

reconocer que estos últimos son formas vivas y móviles de la memoria, al construirse desde 

la práctica de mujeres que tejen, con sus manos y su cuerpo y haciendo uso de un código 



106 
 

común, las historias de su comunidad. Así mismo, al circular por entornos que trascienden el 

carácter estático del monumento, los tapices alcanzan un impacto mayor en tanto resistencias 

frente a los discursos oficiales que pretendieron el silencio y aniquilación de quienes fueron 

víctimas de la violencia.  

Ahora bien, la memoria que se encuentra en tapices como Mampuján: día de llanto, 11 

de marzo de 2000, Ma Jende, Mi Prieto y Desplazamiento no sólo hace referencia a los 

procesos de violencia vividos en el año 2000. Su narrativa viaja siglos atrás para indagar, 

visibilizar, tramitar y denunciar procesos de violencia y desplazamiento de los que han sido 

víctimas las comunidades afrodescendientes ubicadas en los Montes de María. En el año 

2015 las tejedoras de Mampuján ampliaron el horizonte narrativo de sus tejidos y, de tramitar 

el dolor a través de los tapices y visibilizar las experiencias de violencia vividas en su 

comunidad, pasaron a indagar en su pasado africano como parte de su reconstrucción 

simbólica y cultural del tejido social, resquebrajado por la violencia:   

Así cosieron varios tapices que representan su pasado: África libre, en el que muestran cómo se 

imaginan a sus ancestros; Travesía, que representa cómo viajaron esos ancestros a bordo de un barco 

para ser esclavizados; Subasta, para evidenciar cómo fueron vendidos al llegar al continente; Rebelión, 

para representar su movimiento emancipador en Palenque; y otros que muestran las actividades 

cotidianas de los cimarrones en sus asentamientos y cómo el conflicto se fue adentrando en sus 

comunidades hasta llegar a Hacinamiento, que relata las condiciones indignas en las que vivieron 

durante casi una década (Castrillón, 2015, en línea). 

La imbricación de las memorias colectivas asociadas tanto a las violencias del siglo 

XXI como al periodo de la esclavitud es reconocida por Shepard como un proceso de 

diasporización de la memoria, término que describe “el proceso de anclar la memoria del 

trauma en geografías y épocas históricas que están unidas por la iconografía de la diáspora 

africana” (2019, p. 77). De esta manera se reconoce cómo, más allá de la lucha y la resistencia 

de las mujeres de Mampuján por visibilizar y construir memorias de una historia de violencia 

paramilitar, se encuentran las luchas de las comunidades afrodescendientes que, en 

Colombia, como en casi toda América Latina, han estado silenciadas o sus voces han sido 

marginadas por la cultura letrada. Por esta razón, los acontecimientos representados en los 

tapices van desde sus raíces afrodescendientes, hasta la narración de “el día del 

desplazamiento, las masacres, el hacinamiento después de dejar sus tierras, narran las 

actividades del cimarrón, hasta el futuro porvenir que sueñan y esperan para Mampuján” 

(Romero, R.; Ruiz, J. y Ladeus, A., 2019, p. 78).  
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Producir simbólicamente una identificación más allá de la violencia que la amenazó en 

el año 2000 fue entonces el objetivo de los tejidos en tanto prácticas de la memoria realizadas 

por las mujeres de Mampuján y Las Brisas. Esto las llevó a encontrar y definir “un nosotros 

más allá de las identificaciones locales ancladas al río o al estero, a la vereda o a la parentela” 

(Restrepo, 2013, p. 242) expresado como forma de resistencia, visibilización y afirmación de 

las memorias del pueblo mampujanero. Veamos entonces cómo se desarrollan estas 

dimensiones en tres tapices diferentes. 
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4.2.6 Primer tapiz: Mampuján: día de llanto, 11 de marzo de 2000  

 

Fig. 4. Mampuján: día de llanto, 11 de marzo de 2000. Fuente: Ministerio de Cultura de Colombia. 

 

El tapiz denominado Mampuján: día de llanto, 11 de marzo de 2000 fue tejido como 

una de las primeras prácticas escriturales que surgieron después de los acontecimientos del 

11 de marzo de 2000. En un ejercicio de narrar para contar, para no olvidar y para no repetir 

los hechos vividos por los habitantes de Mampuján, las mujeres se apropiaron de la 

experiencia de su comunidad y tejieron las imágenes de uno de los episodios más sangrientos 
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de la historia reciente de los Montes de María: las incursiones paramilitares del año 2000. 

Este, igual que los doce tapices más emblemáticos tejidos por las mujeres de Mampuján, es 

un libro abierto que vuelve sobre el pasado violento para “recordarlo, para contarlo, para no 

olvidarlo y determinarse a no repetirlo” (Ruiz; Romero y Ladeus, 2019, p. 80).    

El análisis de esta práctica escritural remite, como en Los escogidos, a los postulados 

de Paul Ricoeur. En su texto “La vida: un relato en busca de narrador”, el autor señala que 

“Una vida no es sino un fenómeno biológico hasta tanto no sea interpretada” (1989, p. 54). 

Esta perspectiva, aplicada al análisis del tapiz de Mampuján, lleva a afirmar que lo que está 

en juego dentro de la narración construida a partir del tejido es una interpretación subjetiva 

de la vida, esa misma que fue tocada, amenazada y fragmentada por la violencia paramilitar.  

Es por esto que en el tapiz se evidencian fragmentos del acontecimiento: no es posible 

reclamarle una reconstrucción total de los hechos violentos, pues en la producción y 

representación de las imágenes está la mediación de las visiones subjetivas que tejen para re-

construir y volver a presentar (re-presentar) acontecimientos que, por su nivel de asociación 

con experiencias traumáticas, son irrepresentables. Recordemos aquí lo señalado por Jelin: 

“La necesidad imperiosa de contar puede ser insaciable, y el sujeto puede sentirse siempre 

traicionado por la falta de palabras adecuadas o por la insuficiencia de los vehículos para 

transmitir sus vivencias” (2002, p. 82). Ante la “traición” de la falta de palabras, el tejido 

aparece aquí como el instrumento discursivo, el espacio simbólico y alegórico que permite 

la enunciación y representación de la experiencia del dolor, el horror y la violencia vivida 

por las y los mampujaneros.  

Tejer es, entonces, para estas mujeres una práctica discursiva que transforma la 

experiencia para rememorarla, elaborarla y luchar con y por ella contra las formas 

sistemáticas del olvido. En este tapiz, cuya representación evoca el fatídico 11 de marzo, las 

mujeres tomaron fragmentos del acontecimiento, seleccionaron aquello que la memoria, en 

medio de los atajos que esta supone cuando se enfrenta al trauma, les permitió y 

reconstruyeron así los momentos de la incursión paramilitar a través de imágenes en las que 

contrastan las figuras antropomorfas vestidas de camuflaje y con pasamontañas rojos, con las 

figuras humanas de los habitantes de Mampuján, quienes comparten un mismo código 

semiótico: las imágenes asociadas a la cotidianidad amenazada por la violencia. 
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Así, el tejido, como práctica estético literaria, acoge los acontecimientos de la vida a 

través de la referencialidad como mediación entre el hombre y el mundo. En este caso, dicha 

mediación se revela a través del espacio tejido; un espacio que alude a la cotidianidad y al 

entorno campesino, rural y afrodescendiente que vivían los mampujarenos antes de las 

incursiones paramilitares. La referencialidad está, entonces, marcada por la violencia como 

el elemento que incursiona en ese espacio campesino (marcado por el animal de carga, las 

casas, los árboles, la alusión al agua, los sembradíos y las montañas representadas) y lo 

amenaza en su unicidad y en su organización con la presencia de los hombres de camuflado 

que evocan a los grupos paramilitares en sus incursiones sistemáticas en esta zona del país.  

La respuesta de los hombres y mujeres representados alude a una actitud que parece 

(siempre el terreno de la apariencia en la imagen) evidenciar una salida, un caos, una urgencia 

de huir del espacio que poco a poco van perdiendo en el relato. Prueba de ello está en que los 

personajes del tapiz se encuentran dispersos a lo largo del espacio narrado: no hay unión, 

salvo por las pequeñas “comunidades” familiares que, tomadas de la mano según evocan las 

imágenes, aún se resisten a la escisión, a la fragmentación que supuso para los habitantes de 

Mampuján la presencia de la violencia paramilitar. 

Según refieren Juana Ruiz Hernández y otras mujeres que participaron en la 

elaboración del tapiz, éste respondió a un ejercicio colectivo que adquirió la “forma de 

conmemoración del dolor de la comunidad y el difícil día que Mampuján lloró” (2019, p. 

76). Conmemorar, volver a traer, hacer presente el acontecimiento violento a través de su 

representación en el tapiz es recordar el sentido ritual y performativo de la escritura que trae 

al presente las imágenes de un pasado traumático; un tejido de imágenes que dan testimonio 

de la violencia y acuden a la representación como mecanismo de resistencia contra el silencio, 

el olvido y la impunidad.  
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4.2.7 Segundo tapiz: Desplazamiento 

 

Fig. 5.  Colectivo de Mujeres: Tejiendo Sueños y Sabores de Paz, 2009, Desplazamiento. Fotografía de 

Francisco Escobar.  

 

Desplazamiento es el título que lleva el segundo tapiz elegido para la presente 

investigación; desplazamiento, una palabra que, sin eufemismos ni pretensiones retóricas, 

acude a la función referencial del lenguaje para “mostrar el horror que comenzaron a vivir 

[los mampujaneros] el 11 de marzo del año 2000 y que aún no termina” (Castrillón, 2015, en 

línea). El tapiz contiene, rememora, evoca, conjura, revela, señala, re-presenta y visibiliza   

en sus imágenes los acontecimientos que llevaron a la comunidad de esta zona del país a 

desplazarse tras las incursiones paramilitares mencionadas previamente.  

El desplazamiento, uno de los hechos victimizantes más recurrentes en la historia 

reciente del conflicto en Colombia, ha implicado para las comunidades víctimas mucho más 

que la privación material o simbólica de sus bienes inmuebles, lugares o territorios sobre los 



112 
 

que ejercían algún uso, tal como se define jurídicamente este hecho. Desplazarse ha sido la 

pérdida del territorio ancestral que sostenía los lazos comunitarios. Este acontecimiento, 

atroz y despiadado, se encuentra fijado a través de las imágenes tejidas en la práctica 

escritural denominada Desplazamiento, uno de los primeros tapices tejidos por las mujeres 

de Mampuján en el marco de su proyecto de ser productoras de arte y de memoria en una 

comunidad para la ambos fueron necesarios para vivir y resistir en medio de la violencia.  

La imagen, esa misma que para Georges Didi-Huberman ha irrumpido de manera 

exacerbada y necesaria en los actuales tiempos de violencia y horror, ocupa aquí un lugar 

particularmente significativo. Su rol, participar en la construcción de la memoria, fijando en 

un objeto estético-literario una experiencia que quizá pudo haberse relegado al silencio del 

trauma, el horror y el mal llamado analfabetismo que impedían su narración. Pero las 

mujeres, esas tejedoras que narraron la vida en sus telares, acogieron el desplazamiento y lo 

transformaron en imágenes tejidas que, sin acudir a la palabra escrita, rememoraron, fijaron 

y reactualizaron el dolor de haber perdido mucho más que la tierra.  

A propósito del potencial poético, narrativo y actualizador de los acontecimientos que 

tiene la imagen, el historiador y ensayista francés Georges Didi-Humerban propone la 

siguiente reflexión: 

Nunca, al parecer, la imagen -y el archivo que conforma desde el momento en que se multiplica, por 

muy poco que sea, y que se desea agruparla, entender su multiplicidad-, nunca la imagen se ha impuesto 

con tanta fuerza en nuestro universo estético, técnico, cotidiano, político, histórico. Nunca ha mostrado 

tantas verdades tan crudas; nunca, sin embargo, nos ha mentido tanto solicitando nuestra credulidad; 

nunca ha proliferado tanto y nunca ha sufrido tanta censura y destrucción. Nunca, por lo tanto -esta 

imprecisión se debe al carácter mismo de la situación actual, su carácter ardiente-, la imagen ha sufrido 

tantos desgarros, tantas reivindicaciones contradictorias y tantos rechazos cruzados, manipulaciones 

inmorales y execraciones moralizantes (sf., en línea).  

La imagen, esa que evoca a través de los recursos de la mimesis, muestra de manera 

cruda las verdades (verdades en plural) en torno a lo sucedido en los Montes de María. Allí 

donde la imagen de Desplazamiento se instala, se abren las posibilidades de significación 

que se activan a través de los códigos semióticos que operan al interior de esta práctica 

escritural. Incluso, desde la misma palabra que titula el texto, desplazamiento, hay una 

realidad que se nombra y que se encuentra en perfecta sintonía con las imágenes que, 

siguiendo con el teórico francés, no se oponen a las palabras, pues “Es absurdo, desde un 

punto de vista antropológico, oponer las imágenes y las palabras”.   
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De manera simultánea a la palabra “desplazamiento”, las demás imágenes traen al 

presente, posible dentro del marco narrativo del tejido, el pasado que se resiste a ser pasado 

y toma a través de la imagen la forma de la memoria viva que circula en entornos académicos, 

artísticos y culturales colombianos y extranjeros para señalar que, en una de las esquinas 

remotas de la geografía de este país suramericano, los hombres y las mujeres, los niños y las 

niñas fueron desplazados, amenazados, torturados y silenciados por el manto oscuro del 

paramilitarismo.  

En cuanto a los acontecimientos que representa, la imagen va al corazón del horror a 

través de la mujer desnuda, los cadáveres de hombres, mujeres y niños y las figuras de adultos 

que toman en sus brazos la carga de lo que pueden llevarse consigo mientras huyen de la 

muerte; ellos representan a los hombres, mujeres y niños que, el 11 de marzo del año 2000, 

enfrentaron cara a cara la amenaza de una muerte violenta. En las formas del horror que 

representa el tapiz están también los señores de la muerte; vestidos de negro, con 

pasamontañas rojos y con camuflado, los emisarios del horror irrumpen en la escena como 

irrumpieron en Mampuján: colándose en medio del paisaje rural, de las casas, el río y de la 

cotidianidad de los habitantes de este corregimiento.  

La presencia de estas figuras amenazantes en el tapiz se debe a una asociación directa 

de los recuerdos representados a través de imágenes con lo que Elizabeth Jelin denomina 

“memoria del trauma”, esa que lleva al sujeto que recuerda a aferrarse y a repetir 

continuamente las circunstancias del dolor: “Los hechos del pasado y la ligazón del sujeto 

con ese pasado, especialmente en casos traumáticos, pueden implicar una fijación, un 

permanente retorno: la compulsión a la repetición, la actuación (acting-out), la imposibilidad 

de separarse del objeto perdido. La repetición implica un pasaje al acto” (2012, p. 14). Al 

fijar en el tapiz ese pasado, éste no permanece como una figura estática, pese a la inmovilidad 

que supondría el acto de fijar la experiencia a través de la escritura. Por el contrario, volver 

a traer en la imagen a los paramilitares encargados de amenazar, de quebrar y de desplazar, 

es asociarlos a un presente que se actualiza en el tapiz y permite su reelaboración semántica 

y discursiva. La práctica escritural del tejido le permite al pasado doloroso actualizarse e 

incluso habitar de manera armónica con otras formas del recuerdo en la memoria. 
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Desde otro frente de análisis, “Las imágenes forman parte de lo que los pobres mortales 

se inventan para registrar sus temblores (de deseo o de temor) y sus propias consumaciones” 

(sf., en línea) dice Didi-Huberman en una propuesta que le devuelve a la imagen el potencial 

significativo de acoger, en su seno y sin separarse de la palabra escrita, la vida desde sus 

cenizas. Las cenizas de Mampuján están desplegadas en todo el tapiz Desplazamiento; en 

esos contrastes entre las figuras que, igual que en el tapiz anterior, se enfrentan al dolor, a la 

muerte, al desgarramiento ante las armas y la presencia ineludible de esas figuras oscuras que 

bien podrían llamarse, a secas, paramilitares del grupo Héroes de los Montes de María. La 

imagen contiene así las cenizas de la violencia, esa que acechó y puso al límite los cuerpos 

individuales y los lazos comunitarios. Pero en el texto, que es producto del agenciamiento 

colectivo de las mujeres que tejieron el tapiz, se actualizan los acontecimientos y perduran 

en un tiempo diferente: el tiempo de la imagen, el tiempo del relato.   

Y ante un discurso oficial que intentó imponer sus verdades en torno a los 

acontecimientos del desplazamiento, la imagen tejida es portadora de la resistencia como 

mecanismo contra el olvido en un tiempo que, como bien señala Didi-Huberman, amenaza 

constantemente a la memoria: “Sabemos que cada memoria está siempre amenazada por el 

olvido, cada tesoro amenazado por el pillaje, cada tumba amenazada por la profanación” (sf., 

[en línea]). Sin embargo, allí donde más se encuentra amenazada la memoria, la imagen surge 

como objeto que fija los acontecimientos, que encuadra en sus márgenes la vida escindida y 

torturada por una violencia que es también presencia latente en el tejido, en la imagen que la 

evoca para exorcizarla, visibilizarla y evitar de alguna manera su repetición.  

Por otra parte, puede leerse el tapiz Desplazamiento como un archivo, una pieza que, 

siguiendo con Didi-Huberman, está rodeada de lagunas y es de “naturaleza agujereada” 

porque su ser en el tiempo ha estado siempre amenazado por la destrucción. En el caso de 

este y los demás tapices de las tejedoras de Mampuján, la amenaza ha sido el silencio que 

recae sobre las mujeres como productoras de imágenes y de palabras en un contexto de 

violencia que las ha hecho triplemente marginales: mujeres, afrodescendientes y víctimas, 

silenciadas no solo por la violencia, sino por la cultura y por la historia de marginación que 

ha recaído sobre ellas. Estas lagunas y estos agujeros del discurso están en Desplazamiento 

y se revelan a través de las imágenes de los cuerpos desnudos, destruidos y quebrados.  
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Sin embargo, la presencia misma del tapiz y sus posibilidades de lectura y estudio lo 

revelan como un triunfo de las mujeres ante las lagunas, el silencio y la destrucción que las 

acechan. No en vano dice Didi-Haberman, en uno de los fragmentos más bellos de su 

producción teórica: “Así pues, cada vez que abrimos un libro -poco importa que sea el 

Génesis o Los ciento veinte días de Sodoma-, quizás deberíamos reservarnos unos minutos 

para pensar en las condiciones que han hecho posible el simple milagro de que ese texto esté 

ahí, delante de nosotros, que haya llegado hasta nosotros” (sf., [en línea]). El texto 

Desplazamiento llega a nosotros por el milagro de la resistencia femenina ante el silencio y 

el olvido; no hay otro milagro que ese producido por las mujeres que se levantaron contra 

una sociedad patriarcal y violenta que las relegaba al cuidado y las silenciaba.   

Tejido por las manos de mujeres “que han parido la verdad”, como canta la colombiana 

Marta Gómez, Desplazamiento despliega todas las posibilidades de significación, de 

memoria y de actualización de los acontecimientos violentos vividos por la comunidad 

mampujanera. Las mujeres plasman allí una vida marcada por el miedo, el dolor y la angustia 

ante una muerte violenta que acecha la imagen. Sin embargo, el tapiz contiene también la 

imagen de una esperanza que aparece en la figura de tres ángeles situados en la montaña. Su 

presencia se resalta significativamente frente a los demás elementos que componen la imagen 

y remite al testimonio de los desplazados de Mampuján: 

Con temblor Raúl Rodríguez y Alexandra Valdés fueron los primeros en ver en el cerro de Federo López 

ángeles tomados de la mano y unas manos grandes sobre esa hermosa luna. ¿Raúl ves lo que yo veo? 

Expresa Alexandra, ¡si Alexa! responde Raúl, veo algo muy brillante ¡si, son ángeles! Señal que no 

moriremos, Dios está respondiendo lo que había dicho por boca de Delis Pulido años atrás: “van a pasar 

cosas grandes en Mampuján y será historia, pero no teman nadie perecerá (Ruiz, J., 2013, p. 15).  

Poco le interesa a la presente investigación indagar sobre la veracidad de estos 

acontecimientos; basta señalar que la presencia de los ángeles en el texto escrito y en el tejido 

es testimonio de una fe marcada por el sincretismo religioso de una comunidad que teje desde 

el saber de su herencia africana ‒el quilt‒ e incluye en su relato al ángel como metonimia de 

una esperanza adquirida desde una religión que, sin ser la de sus ancestros africanos que 

llegaron siglos atrás a los Montes de María, otorga símbolos que son un anclaje cultural a 

una figura de salvación ante la inminencia de la muerte violenta.  

Basta también con mantener el pacto implícito que supone el testimonio entre el autor 

y el lector, desde el cual no se le imprime al testimonio la pretensión de ser un discurso 
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portador de una correspondencia directa entre lo real y lo representado, sino un pacto en el 

que “nosotros aceptamos respetar los términos” (Sommer, 2002, p. 156) de quien hace 

testimonio. Esto basta para reconocer en Desplazamiento una práctica escritural de memoria 

y resistencia activa y actual ante la catástrofe que dejó la violencia.    

 

4.2.8 Tercer tejido: Ma jende, mi prieto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.   Colectivo de Mujeres: Tejiendo Sueños y Sabores de Paz, 2009, Ma jende, mi prieto. Fotografía de 

Samuel Monsalve. Museo Nacional de Colombia.  

 

El tercer y último tapiz elegido para la presente investigación es Ma jende, mi prieto, 

elaborado en el año 2009. En él se hacen evidentes las reflexiones comunitarias llevadas a 

cabo en el proceso de elaboración de la memoria y de indagación en torno a las violencias y 

los modos sistemáticos de victimización que han recaído sobre las comunidades 

afrodescendientes asentadas en esta zona del país. Ma jende, mi prieto traduce “mi gente 

negra”, en lengua palenquera, y ya desde el título como paratexto del tejido se anuncia el 
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texto como una práctica escritural en la que se encuentran implicados los matices culturales 

de un pueblo que busca en sus raíces africanas el anclaje necesario para construir y preservar 

sus memorias individuales y colectivas y sus relaciones comunitarias amenazadas por la 

violencia paramilitar. De acuerdo con Alexandra Valdés, una de las tejedoras del colectivo 

Tejiendo sueños y sabores de paz, la construcción del tejido vino acompañada de una 

voluntad de expresión del pueblo mampujanero que, en aras de re-presentar las violencias 

para comprenderlas, denunciarlas, visibilizarlas y contribuir a la elaboración de las 

memorias, se encontró con sus orígenes:    

En él, quisimos plasmar toda la historia de la travesía que pasaron nuestros ancestros desde África hasta 

llegar a estos pueblos de los Montes de María. Mostramos, además, la vida en los palenques y lo que 

ocurrió después cuando empezó a llegar a la comunidad gente que traía malas intenciones y comenzaron 

a hacer masacres y desplazamientos. También se plasmó el hacinamiento y el reasentamiento que es el 

lugar en dónde estamos ahora (Valdés, 2016, citado por: Ramos, 2018, p. 69).  

Apelando a una narrativa circular guiada por el inquebrantable binomio de las palabras 

y las imágenes tejidas, el tapiz lleva al nivel de la representación algunos acontecimientos de 

la historia de los Montes de María. En esta representación, Ma jende, mi prieto pone en juego 

los mecanismos de una memoria que, de acuerdo con Jelin, se asocia al trabajo, entendido 

como “rasgo distintivo de la condición humana [que] pone a la persona y a la sociedad en un 

lugar activo y productivo” (Jelin, 2002, p. 15).  

A través del trabajo de tejer, la práctica comunitaria de rememorar y representar los 

acontecimientos violentos se materializa en el tapiz. Con ello se lleva a cabo la 

transformación del mundo social que es, siguiendo con Jelin, un efecto inevitable de la 

memoria en tanto práctica comunitaria. De acuerdo con la autora de Los trabajos de la 

memoria los acontecimientos violentos sucedidos en un pasado (lejano o cercano) irrumpen 

en el presente, pero no adquieren significado por ellos mismos, sino que requieren la agencia 

y participación activa de los seres humanos que tienen la capacidad de recordar para 

resignificar los acontecimientos: “La contracara de esta presencia sin agencia es la de los 

seres humanos activos en los procesos de transformación simbólica y de elaboración de 

sentidos del pasado. Seres humanos que «trabajan» sobre y con las memorias del pasado” 

(Jelin, 2002, p. 14).  

La pregunta que queda aquí es cómo transforma el mundo social la práctica escritural 

del tejido, y las respuestas se esbozan desde el acto mismo de tejer. Para las mampujaneras, 



118 
 

tejer es, de base y desde la creación, un trabajo de resistencia que se opone de manera directa 

a las imposiciones de los grupos encargados de violentar e imponer la ley del silencio en esta 

y otras zonas del país. En el tejido, las mujeres trabajan con el pasado que acecha en el 

presente, que irrumpe con todo el potencial de la violencia que evoca y que vuelve a través 

de los recuerdos. Pero en la práctica, estas mujeres acogen los acontecimientos, los llevan al 

plano de la representación y, si bien no pueden transformarlos en tanto acontecimientos ya 

sucedidos, sí ejecutan un proceso de reinterpretación al contenerlos en la temporalidad del 

tejido y al hacer de ellos una imagen que evoca y resignifica la historia de violencia vivida 

por los habitantes de esta zona del país.     

Ma jende, mi prieto contiene, a modo de síntesis, los tapices elaborados anteriormente 

en los procesos sociales, simbólicos y políticos de las mampujaneras en su resistencia contra 

el silencio y el olvido. A diferencia de otros tapices del mismo colectivo, Ma Jende, mi Prieto 

representa una violencia que es permanente desde la llegada de los ancestros africanos a las 

tierras americanas. Para Shepard, el título del tapiz pone en evidencia “la intención de 

proyectar una perspectiva decididamente afro-diaspórica de los hechos” (2019, p.78). Con 

esto se establece cómo las tejedoras de Mampuján integraron a sus procesos de memoria en 

torno a las violencias del año 2000 acontecimientos violentos pasados que señalan que existe 

una relación histórica entre el pasado de esclavitud y la violencia contemporánea (Shepard, 

2019).  

Lo anterior aparece en el texto con las imágenes diaspóricas del barco esclavista y la 

subasta como símbolos de una violencia que trasciende las fronteras espacio temporales y va, 

en la temporalidad del tejido, desde las violencias del periodo colonial hasta la violencia 

paramilitar del año 2000. Una lectura cíclica de Ma jende, mi prieto permite situar tres 

momentos significativos de violencia: el pasado esclavista representado en los cuadros 

“Subasta” y “Travesía”, en cuyas imágenes se revive y se reactualizan formas de violencia 

que permiten, de alguna manera, la articulación de redes simbólicas colectivas que fueron 

amenazadas por la violencia contemporánea. Esto quiere decir que, de manera paradójica, en 

el ejercicio de memoria llevado a cabo por las mujeres tejedoras de Mampuján para 

comprender y resemantizar las violencias contemporáneas, los relatos las condujeron al 

pasado esclavista. Un pasado que les permitió el encuentro con los símbolos de un dolor 
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compartido, lo que a su vez hizo posible las identificaciones como comunidad. En este punto 

vale la pena volver sobre una reflexión fundamental que lleva a cabo Stuart Hall en torno a 

las identidades:  

Aunque parecen invocar un origen en un pasado histórico en el cual continúan en correspondencia, en 

realidad las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la historia, 

la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de ser; no «quiénes somos» o «de dónde venimos» 

sino en qué podríamos convertirnos, cómo nos han representado y cómo atañe ello al modo como 

podríamos representarnos” (2000, p. 18)   

Al volver sobre el pasado africano, sobre el cimarronaje y sobre la violencia del periodo 

esclavista en América, Ma jende, mi prieto constituye el proceso de representación y 

utilización de las imágenes diaspóricas como mecanismo para la consolidación de unas 

identificaciones que, si bien no son estables ni establecidas, sí le permiten al pueblo 

mampujanero una vinculación, un ser en relación frente a las fracturas simbólicas que generó 

la violencia paramilitar en esta zona del país. Sin duda, la pregunta detrás de Ma jende, mi 

prieto no gira en torno al quiénes son los mampujaneros, sino más bien, siguiendo con Hall, 

en qué podrían convertirse como comunidad en su proceso de resignificación de los 

acontecimientos violentos. La violencia es, en la representación del tapiz, un fenómeno que 

al ser explorado y elaborado desde el trabajo de la memoria contribuye a la producción e 

intento de afirmación de la identidad que ésta amenazó y fracturó con las incursiones 

paramilitares del año 2000.  

Recordemos que en el ejercicio de la memoria hay identificaciones que se activan al 

presentarse desde los recuerdos seleccionados y compartidos por un grupo. Al hacerlo, se 

entretejen redes de pertenencia a ciertas comunidades, a pesar de lo señalado por Todorov 

sobre la imposibilidad de articular redes de sentido comunitario por vía de la memoria debido 

a que no todos recuerdan lo mismo; sin embargo, desde la postura de Elizabeth Jelin, “esas 

memorias y esas reinterpretaciones son también elementos clave en los procesos de (re) 

construcción de identidades individuales y colectivas en sociedades que emergen en periodos 

de violencia y trauma” (2002, p. 5).  

En Ma jende, mi prieto se evidencia este proceso de identificación comunitaria que se 

da desde los símbolos que comparte una mayoría de los miembros de la comunidad 

mampujanera, especialmente aquellos que vivieron los acontecimientos del 10 de marzo del 

año 2000, pero que se amplía a toda la comunidad desde su pertenencia a un grupo 
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marginado, silenciado y victimizado en tanto pueblo afrodescendiente y anclado a los 

símbolos del pasado esclavista.  

Lo anterior se expresa en el tejido Ma jende, mi prieto que es la materialización 

simbólica y física de la búsqueda de las mampujaneras por comprender y encontrar las raíces 

de la violencia en aras de garantizar su no repetición: 

Si esta violencia es un ciclo y hay que romperla, hay que analizar de dónde viene, y […] encontramos 

que no es [de] ahora, [por] este conflicto armado, y que nosotros siendo negros por qué estamos aquí, 

esta tierra es de indígenas, y que nos trajeron desde África. Entonces [ese] fue el primer desplazamiento 

que sufrió nuestra etnia, nos trajeron de la madre patria en un gran barco […]. Para nosotros esto es 

construir paz, porque [es] reconocer qué ha pasado, y si tú reconoces, tú plasmas y tú denuncias y tú 

haces memoria, puedes conseguir […] que se rompa esa impunidad (Fundación Puntos de Encuentro 

2016, 18, citado por Shepard, 2019, p. 78).  

De esta manera, la memoria lleva a los mampujaneros a encontrarse con los símbolos 

compartidos del dolor y las violencias de una comunidad que ha sido victimizada desde 

tiempos anteriores a la violencia paramilitar. Los símbolos asociados a la violencia en el 

tejido se instauran como un mecanismo de activación de los recuerdos y producción de la 

memoria para denunciar, visibilizar y contribuir a los procesos de esclarecimiento de la 

verdad y la no repetición de las violencias en esta zona del país. 

Con lo anterior, se puede proponer una lectura del tapiz desde una estructura cíclica del 

relato que se asocia, en su estructura, al carácter cíclico y permanente de la violencia. De ahí 

se afirma que el texto entreteje e imbrica el periodo de violencia de los esclavos africanos 

con las violencias paramilitares del presente. Con Ma jende, mi prieto se evidencia la 

necesidad de “recordar los abusos del pasado para prevenir nuevas olas de violencia” 

(Shepard, 2019, p. 78). Recordar aparece en el tejido como un imperativo ético, una práctica 

necesaria para las comunidades que vieron escindidos sus lazos sociales y simbólicos y para 

repararlos fueron tras las huellas de una historia de violencia que los llevó a los orígenes de 

su marginalidad y su silencio como comunidades afroamericanas asentadas en los Montes de 

María.  

El tejido finaliza, desde esta lectura cíclica, con la imagen enmarcada bajo el título 

“Retorno” que de manera alegórica se encuentra acompañado por una paloma, reconocido 

símbolo de la paz anhelada por esta comunidad. Las imágenes de este cuadro remiten a un 

espacio agrícola marcado además por la presencia de elementos naturales como el árbol, el 
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río, los animales y la montaña. El deseo de volver a la tierra, de reincorporarse al espacio 

perdido tras el paso de la violencia, marca el último cuadro del tapiz. Este cuadro que contiene 

la esperanza y la posibilidad de “restablecer una relación con la tierra basada en la agricultura 

a pequeña escala” (Shepard, íbidem).  

Ma jende, mi prieto se configura así como un telar de la memoria que se produce desde 

la resistencia femenina que acoge los acontecimientos de violencia endémica sobre su 

comunidad y los disponen en una reorganización simbólica posible gracias al tejido como 

narrativa que responde no solo a la memoria sino a la búsqueda de una identidad perdida en 

medio de las incursiones paramilitares. Las mujeres encontraron en los tapices una voz 

propia, silenciada desde la historia y la triple marginalidad que operó sobre ellas, para volver 

a tejer las redes de sentido comunitario amenazadas y fragmentadas por las violencias de 

inicios del siglo XXI. A través de los tejidos las mujeres hallan su propia forma de expresión 

a través de prácticas escriturales que testimonian el dolor y contribuyen a la producción de 

una memoria necesaria para enfrentar el olvido y mantener viva la esperanza de la no 

repetición. 

 

4.3 Marta Orrantia y la novelización de la toma del Palacio de Justicia en Mañana 

no te presentes  

4.3.1 Movimiento 19 de abril (M-19) 

A finales de los años 70 apareció en la escena política y social colombiana “un nuevo 

movimiento revolucionario que aspiraba a constituirse en una alternativa para el país, usando 

recursos audaces como anunciar su llegada en periódicos con eslóganes que señalaban la 

solución a la “falta de energía”, la “falta de memoria”, los “parásitos” a los que la población 

estaba condenada porque “ya llega el M-19” (López, 2012, p. 7).  

El M-19 emergió como una respuesta a los vacíos que dejó en la democracia 

colombiana el Frente Nacional, acuerdo pactado entre Liberales y Conservadores en 1947. 

Este acuerdo señalaba que “durante dieciséis años los cargos públicos y legislativos se 

repartirían en paridad y la Presidencia de la República se alternaría” (Léon, 2012, p. 241). 

Los efectos del Frente Nacional se sintieron pronto en diversas instancias de la nación que, 
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conscientes del ataque a la democracia que éste implicaba, fundaron movimientos como la 

Alianza Nacional Popular, ANAPO, que en las elecciones de 1970 presentaron la candidatura 

del ex dictador Gustavo Rojas Pinilla en oposición a las condiciones irregulares en que se 

realizaban las elecciones bajo el dominio del Frente Nacional. 

Lo que vendría a continuación serían más vacíos históricos: la falta de claridad en los 

resultados de las elecciones, la aparente manipulación de la información y el triunfo, a la 

fecha dudoso, de Misael Pastrana Borrero desencadenaron en el nacimiento del M-19, un 

movimiento al que se vincularon activistas de la ANAPO y ex guerrilleros de las FARC 

(López, 2012).  

Entre diciembre de 1973 y enero de 1974 se fundó y lanzó el M-19 Los símbolos escogidos para 

representar a la nueva guerrilla ante la sociedad formaron una combinación completamente ambigua. El 

nombre, “Movimiento 19 de Abril”, y un discurso que decía apoyar con las armas las decisiones 

electorales del pueblo anapista, aludía al supuesto fraude cometido contra el candidato Gustavo Rojas 

Pinilla en las elecciones presidenciales de 1970” (León, 2012, p. 243).  

Bajo el liderazgo de Jaime Bateman Cayón, el M-19 inició su lucha como un 

movimiento popular que en apariencia no pretendía imponer ideas socialistas sino proponer, 

desde el socialismo a la colombiana (López, 2012), algunas soluciones a las problemáticas 

vividas para la época en el país. “Sus acciones pretendían llamar la atención de la gente y por 

ello se valían de golpes publicitarios y comunicados que circulaban de mano en mano” 

(ibidem). Dentro de su modus operandi, el M-19 desmplegó su accionar en colegios, 

sindicatos y universidades colombianas que en la década de los setenta se movían bajo el 

ímpetu de las nacientes guerrillas latinoamericanas que pregonaban la reivindicación social 

de comunidades marginadas y las luchas ideológicas y armadas en contra de las 

desigualdades. Grabe reconoce este periodo como una de las etapas más importantes del 

movimiento que lo llevaron a concretar acciones conspirativas “con actos de distribución de 

propaganda, de alimentos, tomas de sindicatos, colegios, centros comunitarios, para generar 

lazos y acogida en la población […]” (sf., en línea, p. 4).  

Sin embargo, la propaganda política y el activismo parecieron no ser acciones de 

impacto suficiente para darle reconocimiento al M-19. Así, tras el robo de más de 5000 armas 

al ejército colombiano en 1979, la Toma de la Embajada de la República Dominicana en 

1980, los miembros del M-19 pasaron a ser objetivos militares perseguidos por el ejército y 

el gobierno de Julio César Turbay Ayala, amparado en el “Estatuto de Seguridad Nacional 
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dio licencia a los militares para que actuaran en contra de guerrilleros y/o sospechosos de 

pertenecer a las guerrillas” (López, 8), el que liderara la lucha contra este grupo y promoviera 

prácticas de aniquilación sistemática en contra de los militantes del M-19. De esta manera, a 

partir de 1980 empieza una persecución en contra de los militantes del M-19 que implicó la 

represión, la desaparición forzada, el secuestro y la tortura como mecanismos empleados por 

el Estado colombiano y sus fuerzas militares para desarticular el grupo. 

 

4.3.2 La toma del Palacio de Justicia  

Los días 6 y 7 de noviembre de 1985 aparecen grabados en la memoria colombiana 

como días asociados al terror. Bajo el nombre de “Operación Antonio Nariño por los 

Derechos del Hombre”, un comando de treinta y cinco hombres y mujeres del M-19, al 

mando de Luis Otero y Andrés Almarales, se tomó a las 11:30 de la mañana el Palacio de 

Justicia en Bogotá con el fin aparente de llamar a juicio al presidente Belisario Betancur “por 

incumplimiento de los tratados de paz firmados el año anterior” (López, 2012, p. 10). Este 

hecho desencadenó lo que la historiografía colombiana reciente conoce como “El Holocausto 

del Palacio de Justicia”, cuyo saldo fue de más de 300 personas utilizadas como rehenes por 

los guerrilleros del M-19 durante las 48 horas que duró la toma, 98 víctimas fatales, según la 

difusión de los registros oficiales, entre ellas 11 magistrados y 87 hombres y mujeres, 

funcionarios, estudiantes, visitantes frecuentes y ocasionales del Palacio de Justicia, a 

quienes el azar llevó aquel día hasta ese lugar en el que encontrarían la muerte. Otro tanto 

ocurrió con alrededor de doce personas que salieron vivas del Palacio y fueron reportadas 

como desaparecidas tras la retoma por parte del Ejército Nacional de Colombia.   

Mucho se ha dicho, escrito y divulgado alrededor de la Toma del Palacio de Justicia, 

un evento que ha sido emblemático para la lucha entre la memoria y el olvido, entre la verdad 

y la impunidad en torno a los muertos, los desaparecidos y lo que realmente sucedió tanto 

durante la toma como en la retoma por parte del ejército colombiano. Para el profesor Renán 

Vega, la historia del Palacio de Justicia constituye un suceso paradigmático del terrorismo 

de Estado en Colombia debido, sobre todo, a la brutalidad con que se llevó a cabo el proceso 

de retoma por parte del Ejército Nacional: 
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La reacción de las fuerzas represivas del Estado colombiano fue brutal y después de 28 horas retomaron 

el Palacio, tras haberle prendido fuego a la edificación, y dejar un centenar de muertos, luego de lo cual 

procedieron a secuestrar a doce personas, que inicialmente fueron trasladadas a la Casa del Florero, y de 

allí fueron conducidas a instalaciones militares, en donde se les sometió a torturas y luego se les 

desapareció, como en la noche de niebla del nazismo (2015, p. 108). 

Vega hace referencia aquí a un suceso que aún se encuentra sumido en las tinieblas de 

la memoria y el olvido dictados por el Estado desde hace más de treinta años en torno a lo 

sucedido una vez que se dio la orden presidencial de retomar el Palacio y liberar a los rehenes 

“lo que significó la entrada a la fuerza de los tanques por la puerta principal, imágenes que 

varios medios alrededor del mundo grabaron y se convirtieron en uno de los símbolos más 

dicientes de la barbarie que encarnaría la llamada retoma del Palacio de Justicia” (Valbuena, 

2015, p. 53). Con el ingreso de los tanques se intentó retomar el control del Palacio de 

Justicia, asediando el lugar para replegar a los guerrilleros del M-19. Sin embargo, con el 

paso de los años se ha evidenciado que la retoma no sólo dio de baja a los guerrilleros del 

M-19; ésta generó una confusión que llevó al asesinato de muchos de los rehenes, entre 

magistrados, funcionarios y otras víctimas inocentes que perecieron allí.  

Sobre la toma y la retoma del Palacio el país ha documentado innumerables versiones 

que se encuentran en abierta oposición a lo dictado por un Estado que, desde el primer 

momento, llevó a cabo una práctica de censura marcada por acontecimientos como el 

tristemente célebre escenario en el que la ministra de comunicaciones, Noemí Sanín, ordenó 

interrumpir la transmisión en vivo que realizaban los medios de comunicación desde el 

momento del inicio de la toma. Justo cuando los medios de comunicación daban a conocer 

el llamado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien en 

calidad de rehén de la toma clamaba por un cese al fuego, la ministra ordenó la suspensión 

de la transmisión y, en cambio, se dio inicio a la transmisión de un partido de fútbol de la 

liga local. En la memoria de los colombianos están grabadas las palabras de Reyes Echandía: 

“Divulgue a la opinión pública inmediatamente. Es urgente. Es de vida o muerte. Es indispensable que 

cese el fuego inmediatamente. Divulgue a la opinión pública eso, para que el Presidente dé la orden”. 

Luego se oyó la voz de Alfonso Jácquin: “El Presidente de la República no le ha pasado al teléfono al 

Presidente de la Corte y se va a morir… ¡es increíble! El M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de 

Justicia… Se lo tomaron los tanques del Ejército (López, 2012, p. 11).     

Mientras el país se anestesiaba con un partido de fútbol, al interior del Palacio de 

Justicia transcurría un escenario del horror que desencadenó en el incendio del recinto 

ubicado en el centro de la capital colombiana. Al tiempo que “rodaba la pelota de un jugador 
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de fútbol a otro”, 98 colombianos y colombianas perecían calcinados y doce más 

desaparecían bajo la acusación estatal de ser colaboradores e infiltrados de M-19, y cuyo 

paradero aún es objeto de investigación1. Las afirmaciones de Renán Vega son enfáticas al 

señalar la responsabilidad directa del Estado en la ejecución de una retoma que resultó 

incluso más sangrienta y despiadada que la toma por parte de los 35 guerrilleros del M-19. 

De acuerdo con el autor: 

La acción del Ejército fue demencial, no hubo ninguna planeación, ni intención de preservar la vida de 

los rehenes. Se disparó a diestra y siniestra, sin medir las consecuencias, porque justamente de lo que se 

trataba era de aniquilar físicamente al M-19, sin importar que se viniera la edificación abajo o que se 

incendiara ‒como en efecto sucedió‒ y que murieran todos los que estaban adentro. Eso lo confirmó días 

después, el Comandante en Jefe del Ejército de Colombia, Rafael Samudio, desde Chile, orgulloso por 

la actuación de las Fuerzas Armadas, porque “se pudieron salvar las instituciones y darle un ejemplo al 

mundo de cómo se debe actuar en la lucha antiterrorista” (El Espectador, 1985 (Vega, 2015, p. 110).     

De esta manera, el país asistía al inicio de un recrudecimiento de la violencia, amparado 

en la lucha antiterrorista y en la salvaguardia de las instituciones por encima de la vida de 

civiles, magistrados, funcionarios del Palacio y, en fin, una cantidad de víctimas que han sido 

silenciadas por parte del Estado, tras una retoma conocida como “Operación Limpieza” por 

parte de las fuerzas militares. A propósito de esta operación, el investigador José Germán 

Zuluaga afirma: 

La retoma fue desmedida, letal, dio como resultado: torturas y ejecuciones extrajudiciales dentro y fuera 

del Palacio por la inteligencia militar; la total destrucción del bien público construido, incluyendo 

expedientes judiciales valiosísimos con material documental probatorio irrecuperable; la muerte de 

muchos de los rehenes; la ejecución de todos los guerrilleros y guerrilleras y su desaparición frente a las 

cámaras de TV de Colombia y el mundo; y además, la desaparición forzada de quienes sin serlo fueron 

asumidos como guerrilleros o sospechosos de ser auxiliadores de la guerrilla, principalmente los 

trabajadores de la cafetería y donde se tienen pruebas y condenas respecto a que una de las guerrilleras 

fue desaparecida junto al administrador de la cafetería (2013, p. 25). 

 
1 El 14 de noviembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humano condenó al Estado colombiano por 

las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda, por las presuntas 

desapariciones forzadas de Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, 

Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Norma Constanza 

Esguerra Forero, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castilblanco Torres y 

Carlos Horacio Urán Rojas. Igualmente, reconoció la responsabilidad del Estado colombiano en las detenciones 

y torturas de Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino, y en las presuntas detenciones y 

torturas de Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis. En noviembre de 2013, el Estado ofreció, de 

acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, disculpas públicas a las presuntas (apelando al 

desempoderamiento del lenguaje jurídico) víctimas y sus familiares por las desapariciones ocurridas en la Toma 

del Palacio de Justicia. “En dichas intervenciones el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad respecto 

de las alegadas detenciones y torturas, las presuntas desapariciones forzadas, su obligación de investigar y 

algunas de las violaciones cometidas en perjuicio de los familiares de las presuntas víctimas” (Sentencia 14 de 

noviembre de 2014, Corte Interamericana de Derechos Humanos, p. 10).        
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Por su parte, Ana Carrigan, en uno de los trabajos más completos, objetivos y 

detallados sobre la Toma del Palacio de Justicia, señala que en esta operación “Todo ocurrió 

tan rápido, con la complicidad de tanta gente… que los hechos reales de la tragedia, la 

información básica que tenía que ver con quién, y dónde, y cómo, y por qué, se volvió 

confusa, misteriosa y finalmente indescifrable” (2009, p. 130). Limpiar toda evidencia que 

mancillara la honra militar y pusiera en duda la legitimidad del Estado durante la retoma fue 

el oscuro objetivo con el que se removieron los cuerpos del Palacio, se lavaron los cadáveres 

en las morgues y se llevaron algunos de estos cuerpos a fosas comunes de las que poco a 

poco han ido emergiendo tras las luchas incansables de los familiares y algunos movimientos 

que se han empeñado en mantener viva la memoria para alcanzar, algún día, el 

reconocimiento legítimo de las verdades históricas que Renán Vega resume así: 

Es una verdad histórica incuestionable que las Fuerzas Armadas destruyeron evidencias, llevaron a 

personas al “Museo de la Independencia” (Casa del Florero), los golpearon y los tildaban de “guerrilleros 

hp” y que de allí los condujeron a instalaciones militares. Es una verdad histórica, probada por las 

comunicaciones internas que se lograron recuperar y conservar, que los altos mandos militares le 

apostaron a una recuperación del Palacio que no dejara vivos a los guerrilleros del M-19, así se tuviera 

que matar a los magistrados. Es una verdad histórica que hubo personas que salieron vivas del Palacio, 

incluyendo guerrilleros, que luego fueron asesinados, unos regresados a la edificación, y una guerrillera 

desaparecida, Irma Franco[…] Es una verdad histórica que existe una alta responsabilidad  de Belisario 

Betancur, por omisión y por haber respaldado a los militares que actuaron por su propia cuenta durante 

los días 6 y 7 de noviembre[…] (2015, pp. 127-128). 

La existencia de estas verdades históricas ha sido producto de las luchas civiles por 

visibilizar lo sucedido en la Toma del Palacio de Justicia; se trata de verdades incómodas que 

señalan los vacíos y fallas de un Estado que debería ser la primera línea de protección y 

garantía de los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos. Por lo tanto, estas verdades se 

asumen siempre desde la mirada de la sospecha, desde el silencio y la dilatación que no sólo 

ha tenido el Estado sino también el mismo M-19, grupo que, por supuesto, tuvo gran parte 

de responsabilidad frente a lo sucedido y que ha optado, en sus versiones, por el silencio ante 

los acontecimientos de la Toma del Palacio. Así lo establece la investigadora Constanza 

López Baquero, quien señala que para los exguerrilleros del M-19, la Toma del Palacio de 

Justicia constituye un tema tabú frente al cual figuras como Vera Grabe y María Eugenia 

Vásquez responden “con un silencio de complicidad, como si se negaran a discutir todas las 

implicaciones del evento” (2012, p. 124).     

Sea cual sea la “verdad absoluta” en torno a lo sucedido y más allá de las motivaciones 

políticas y militares que llevaron al M-19 a su condena como grupo legítimo en defensa de 
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causas sociales en el país, la Toma del Palacio de Justicia revela una lucha incansable entre 

el olvido y la impunidad del Estado, y la búsqueda de la verdad por parte de los familiares de 

los muertos y desaparecidos, a quienes aún hoy buscan en medio de la impunidad y el silencio 

impuesto por el Estado. Al respecto, Ana Carrigan afirma: “… desde el fondo del palimpsesto 

de la invención y la distorsión impuesta sobre los hechos por los promotores institucionales, 

han venido saliendo a la luz pedacitos de la historia no contada: rasgados, desconectados, 

petrificados, como los fragmentos de una pesadilla viva y caótica” (Carrigan, 2009, p. 19, 

citado por Vega, 2015, p. 130).  

Como parte de estas verdades que aparecen situadas en los márgenes del discurso 

oficial, que se cuelan en medio de los vacíos históricos de las versiones oficiales y que 

rescatan del imperio del olvido las voces de las víctimas, de los familiares de los 

desaparecidos y de los mismos guerrilleros que han estado silenciados, han aparecido 

narrativas que señalan aquellas dimensiones de la verdad que el Estado se ha empeñado en 

ocultar. Entre estas narrativas se encuentra la obra de Marta Orrantia Mañana no te presentes, 

una novela que, como ya se mencionó, vuelve sobre los acontecimientos del 6 y 7 de 

noviembre de 1985 y acoge en su estructura, en su trama y en su lenguaje un relato que 

contribuye a la preservación de esa memoria que aparece débil y amenazada en el contexto 

de las violencias vividas en Colombia.  

 

4.3.3 Las mujeres en la guerra: el caso paradigmático del M-19 en Colombia 

Al hablar de violencia, es tradicional su asociación directa con los hombres, a quienes 

se les atribuye el poder bélico y la capacidad de ejercer diferentes formas de violencia sobre 

sujetos vulnerables, entre ellos las mujeres, en quienes recae continuamente el papel de 

víctimas. Bajo una visión problemáticamente estereotipada, los discursos de poder vinculan 

la masculinidad con la violencia, entendiendo que esta última es un medio empleado por los 

hombres para alcanzar una satisfacción y suplir unas necesidades de demostración de poder 

y masculinidad, tal como señala Susan Sontag, citando las palabras de Virginia Woolf: “Los 

hombres emprenden la guerra. A los hombres (a la mayoría) les gusta la guerra, pues para 

ellos hay «en la lucha alguna gloria, una necesidad, una satisfacción» que las mujeres (la 

mayoría) no sienten ni disfrutan” (2011, p. 11).  
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Para Elizabeth Jelin, las imágenes que circulan en entornos de violencia como las 

dictaduras o los conflictos sociales y políticos en Latinoamérica han sido las encargadas de 

legitimar esta visión maniquea de los hombres como seres violentos, poderosos y represores, 

en contraste con las mujeres, sus víctimas y eternas dolientes. A propósito de las imágenes 

que circularon en las dictaduras de Argentina y Chile a mediados del siglo pasado, la autora 

menciona:  

Si cerramos los ojos, hay una imagen que domina la escena «humana» de las dictaduras: las Madres de 

Plaza de Mayo y otras mujeres, Familiares, Abuelas, Viudas, Comadres de detenidos-desaparecidos o 

de presos políticos, reclamando y buscando a sus hijos (en la imagen, casi siempre varones), a sus 

maridos o compañeros, a sus nietos. Del otro lado, los militares, desplegando de lleno su masculinidad. 

Hay una segunda imagen que aparece, específicamente para el caso argentino: prisioneras mujeres 

jóvenes embarazadas, pariendo en condiciones de detención clandestina, para luego desaparecer. La 

imagen se acompaña con la incógnita sobre el paradero de los chicos secuestrados, robados y/o 

entregados, a quienes luego se les dará identidades falsas. De nuevo, del otro lado están los machos 

militares (2002, p. 99).  

La ambigüedad de estas imágenes se encuentra en que, si bien las mujeres en los 

entornos de violencia son desplazadas de sus lugares privados hacia espacios públicos en los 

que encuentran mecanismos de resistencia y de participación activa en la búsqueda de sus 

familiares detenidos, asesinados o desaparecidos, estas imágenes corporizan en ellas el dolor 

y reafirman su posición de pasividad frente a los hombres y frente a las violencias que se les 

imponen. El contraste de imágenes revela, además, que los hombres son los militares (legales 

o ilegales) que portan las armas y se mueven desde los símbolos de una masculinidad 

legitimada por la retórica del poder sobre las mujeres que son representadas, casi de manera 

exclusiva, como esposas, abuelas y madres de los desaparecidos. Es decir, estos discursos de 

la guerra y la violencia legitiman la producción cultural y discursiva de las mujeres como 

sujetos cuidadores, maternales y acompañantes silenciosos de los hombres. 

En suma, las palabras de Jelin ponen de relieve que las representaciones de hombres y 

mujeres en los contextos de violencia llevan de base una diferenciación de género que 

perpetúa la siempre conflictiva dominación masculina sobre la pasividad femenina que se da 

en el marco de los discursos que producen y reproducen estas diferencias: “El contraste de 

género en [las] imágenes es claro, y se repite permanentemente en una diversidad de 

contextos. Los símbolos del dolor y el sufrimiento personalizados tienden a corporizarse en 

mujeres, mientras que los mecanismos institucionales parecen «pertenecer» a los hombres” 

(Jelin, 2002, p. 99). A pesar de que los discursos de la violencia sitúan el poder militar (legal 
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o ilegal) en manos de los hombres y a las mujeres solamente como víctimas directas o 

indirectas, el contexto de las violencias en América Latina pone en evidencia que la presencia 

de mujeres como actoras armadas en los conflictos del siglo pasado y lo corrido del presente 

invierte sistemáticamente la lógica patriarcal del hombre victimario frente a la mujer víctima.  

En Colombia, los años ochenta y los noventa fueron particularmente significativos en 

los procesos de participación de las mujeres en instancias políticas y militares. Así lo 

establece Patricia Madariaga, quien explora este tema desde la presencia de mujeres en los 

grupos guerrilleros como el M-19: 

en la segunda mitad del siglo XX en Colombia fueron muchas las mujeres que encontraron en la 

militancia política un espacio desde el cual aportar a la idea de país que tenían en la cabeza y en el 

corazón. Algunas de ellas tomaron las armas dentro de un escenario en que la revolución parecía cercana 

y posible y se unieron a sus amigos, hermanos y compañeros en la tarea de transformar la sociedad a 

través de las armas” (2006, p. 124)  

Motivadas por un movimiento que le abría las puertas a una militancia basada en la 

equidad y en la construcción de un país diferente desde un modelo de guerrilla “diferente”, 

muchas fueron las jóvenes colombianas que se vincularon al M-19 en los años ochenta, 

procurando participar en el proceso de transformación de una sociedad y de un sistema 

político que venían fracturados y cada vez más deteriorados. Para la investigadora argentina 

Maria Luisa Dietrich, tras las desmovilizaciones de los años noventa se estimó que la 

participación de mujeres en organizaciones guerrilleras en Colombia constituía un tercio de 

las fuerzas insurgentes divididas así:  

De las 4.885 personas que se desmovilizaron formalmente a finales de los ochenta y comienzos de los 

noventa –en la ola de los procesos de movilización como resultado de negociaciones bilaterales de 

paz–, 1.183 (24%) eran mujeres. En cuanto a los porcentajes de mujeres en dichas organizaciones, el 

más alto lo tenía el Movimiento 19 de abril (M-19), con 31%, y el más bajo, la Corriente de Renovación 

Socialista (CRS), 17,5% (Londoño y Nieto 2006, citados por Dietrich, 2014, pp. 90-91).    

Con la experiencia del M-19 se empieza a visualizar cómo la existencia de la violencia 

opera de manera significativa en las formas de representación de las identidades de las 

mujeres colombianas de finales del siglo pasado. Desde un proceso que incorpora a las 

mujeres a la militancia política y militar, la vinculación a un grupo guerrillero como el M-19 

generó en muchas colombianas la posibilidad de agenciarse con otras mujeres con quienes 

compartían ideales sociales y políticos, y de incursionar en espacios que tradicionalmente 

estaban destinados a los hombres, como el liderazgo y la comandancia de grupos guerrilleros 

y el protagonismo en algunas de las acciones bélicas más reconocidas que llevó a cabo el M-
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19 entre los años ochenta y principios de los noventa (alias “la Chiqui” fue, por ejemplo, 

quien tuvo en sus manos la negociación con el gobierno tras la toma de la Embajada de 

República Dominicana).     

Por otra parte, ex guerrilleras como Vera Grabe, María Eugenia Vásquez y Carmenza 

Cardona, alias “la Chiqui”, dan cuenta de cómo este movimiento les permitió a las mujeres 

la conquista de espacios simbólicos, sociales y políticos que hicieron posible la expresión de 

sus ideas y los avances en la búsqueda de un discurso propio obtenido de manera paradójica 

tras el acceso a un mundo militar, masculino, caracterizado discursivamente por el manejo 

de las armas como mecanismo de imposición del poder. Esta es, de acuerdo con Madariaga, 

una de las situaciones que demuestran el eterno conflicto entre las ideas y las prácticas que 

se vivió al interior del M-19: “al ser los ejércitos una institución tradicionalmente masculina, 

lo que se exigía de los combatientes estaba hecho a la medida de un modelo de soldado al 

que las mujeres tenían que adaptarse” (2006, p. 125).  

Con esta situación es posible afirmar que pese a que el M-19 abrió las puertas a la 

participación de las mujeres en sus filas, ésta se dio bajo unas premisas que mantenían la 

lógica binaria de la dominación: los hombres son dueños de la guerra; ellos imponen sus 

normas, señalan sus principios y determinan los códigos de conducta y las normas que rigen 

la praxis al interior de los movimientos armados. En contraste, las mujeres que ingresan al 

mundo de las armas se enfrentan, como señala el caso del M-19, a una serie de renuncias y 

adaptaciones identitarias, sociales, culturales y discursivas para pertenecer al movimiento 

guerrillero.  

Con el M-19 se evidencia la participación de las mujeres en la guerra ya no como 

víctimas, sino como victimarias, militantes activas de un movimiento guerrillero. Sin 

embargo, poco a poco se ha ido esbozando una imagen conflictiva del ser mujer y ser 

guerrillera como dos dimensiones de enemistadas en el marco de la guerra. Pese a esto, para 

muchas mujeres colombianas en los años ochenta la participación en las guerrillas implicó 

una ganancia en el espacio público, en otros lugares más allá de su espacio doméstico 

marcado por la ética del cuidado.  
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4.3.4 Mañana no te presentes: una lectura actualizada de la Toma del Palacio del Palacio 

de Justicia  

En el año 2016 la escritora, profesora y periodista bogotana Marta Orrantia publicó su 

segundo libro titulado Mañana no te presentes, una novela que se atrevió a volver, treinta 

años después, sobre la Toma del Palacio de Justicia por parte del Movimiento 19 de abril, 

más conocido como M-19, el 6 de noviembre de 1985. Amparada en las estrategias retóricas 

de la ficción, Orrantia propone un acercamiento particular, “que no toma partido” (Vargas, 

2016), sobre un acontecimiento que ha suscitado innumerables producciones entre literarias, 

documentales, cinematográficas y artísticas en general, todas en esfuerzos individuales y 

colectivos por mantener viva la memoria y las luchas contra la impunidad.  

Situada en la tradición de autoras colombianas que han incursionado en el género de la 

novela para explorar otras dimensiones de las violencias en Colombia, Orrantia presenta en 

su obra la historia de Aurora, una mujer que en el primer capítulo de la obra narra cómo, en 

su deambular solitario, se encuentra de pronto con el amor perdido desde hace treinta años.  

Ramiro, su compañero sentimental que desertó del M-19 la noche anterior a la toma del 

Palacio de Justicia, y a quien Aurora dio por desaparecido, reaparece accidentalmente en la 

vida del personaje en las circunstancias menos esperadas: la parada de un bus que lleva a 

Aurora a cualquier parte del país. Sin embargo, el bus que parecía dirigirse a cualquier parte, 

conduce al personaje a un encuentro que la confronta pues no sabe con certeza si realmente 

está frente al hombre que la abandonó treinta años atrás. Este encuentro es el pretexto 

simbólico para ir, desde el segundo capítulo de la novela, a la digresión narrativa que le 

permite al personaje hilar en su memoria los acontecimientos en torno a la Toma del Palacio 

de Justicia.  

En las primeras páginas de la novela, el lector se encuentra ante un personaje que 

deambula por “un pueblo cualquiera, herido por la carretera principal, como todos, lleno de 

bares apagados y restaurantes que a esta hora de la mañana ofrecen caldo de costilla y viudo 

de pescado” (Orrantia, 2016, p. 11). La cotidianidad de lo que parece un viaje más para 

Aurora se quiebra en el momento en que el azar la lleva a descubrir que Ramiro, su Ramiro, 

está vivo: “El hombre que está frente a ella, al que llamó Ramiro, tiene un pantalón café y 
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una camisa blanca, pero no puedo ver su cara. Veo, eso sí, su pelo lacio, peinado hacia atrás, 

con algunas canas, un hombre maduro, un hombre viejo, tal vez de mi edad” (p. 12). Con la 

incertidumbre que ha acompañado al personaje por más de treinta años, Aurora desconoce si 

en realidad ese hombre que acaba de ver en una cafetería cualquiera del pueblo de su amor 

perdido es el mismo hombre al que dejó de buscar cuando ya no hubo más miedo ni esperanza 

de hallarlo. Pero varios indicios le señalan que, en efecto, pronto volverá a ver a Ramiro, 

como la referencia que le da la mujer de la cafetería en la que creyó ver a Ramiro: “La señora 

me dijo en la mañana que Ramiro es silencioso, como mi Ramiro” (p. 16).  

En medio de la desesperanza del personaje que ha perdido todo, Aurora arriesga su 

última carta para intentar tener un encuentro más con el hombre que cree que es Ramiro y en 

una nota dejada al azar escribe: “Estimado Ramiro, Me pareció que era usted. Quisiera verlo. 

Hoy a las nueve lo espero en el Savage. Suya Aurora” (p. 17). De esta manera, Orrantia 

introduce la historia de amor de Aurora y Ramiro como alegoría de lo que se llevó la guerra 

en Colombia durante los años ochenta cuando, en pleno auge de las ideas revolucionarias y 

la presencia de los movimientos guerrilleros en las ciudades, el M-19 incursionó y transformó 

las vidas de muchos jóvenes idealistas que se enlistaron en la guerrilla con la esperanza de 

traerle al país una revolución desde el “socialismo a la colombiana”.  

La búsqueda de Ramiro por parte de Aurora es apenas la antesala para iniciar el viaje 

a la memoria de un personaje que reconstruye fragmentos de la historia del M-19 y va al 

centro de uno de los episodios más recordados de la violencia reciente en el país: la Toma 

del Palacio de Justicia: “Busco a Ramiro de nuevo, en los puestos de comidas de la plaza, en 

las calles llenas de gente, de niños, de algodones de azúcar, de música estridente” (p. 18). 

Esta búsqueda es el hilo que entreteje los recuerdos de Aurora y le permite construir el 

entramado narrativo de una memoria que selecciona acontecimientos y los re-presenta desde 

la mirada subjetiva de esa mujer que es una alegoría de las tantas mujeres colombianas 

seducidas por los ideales de un movimiento guerrillero que las invitó a formar parte de una 

transformación social, política y económica en los años ochenta, pero que, como Ramiro, las 

abandonó.  

La búsqueda como alegoría que hila los acontecimientos abordados por la novela 

permite, además, visualizar el proceso de representación y producción discursiva de la 
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identidad de la protagonista que a lo largo de la práctica escritural da cuenta de las múltiples 

dimensiones y roles de la mujer partícipe de la violencia como sujeto activo, víctima y 

victimaria en tanto guerrillera. Este abordaje de la mujer en la guerrilla propuesto por 

Orrantia, como se verá, desdibuja la noción “naturalizada” que asocia a la mujer a una 

posición vulnerable, victimizada y pasiva en el marco de la guerra.     

Con lo anterior, Orrantia contribuye a la construcción y preservación de la memoria en 

torno a la Toma del Palacio, desde una voz letrada que se oculta y se silencia en la novela 

para dar paso a la voz doblemente marginada de la mujer/guerrillera que desde la narración 

pone en discusión los cuestionamientos y dificultades de la posición identitaria que asume al 

pertenecer al movimiento guerrillero.  

 

4.3.5 La toma del Palacio de Justicia desde la visión de la mujer y el ideal perdido en 

Mañana no te presentes 

Apelando a la hibridación discursiva de la literatura y el periodismo, la historia y la 

ficción, Marta Orrantia desarrolla en su novela lo que podría considerarse una síntesis 

narrativa de las versiones anteriores que presentan una visión subjetivada de los 

acontecimientos desde las mujeres en la guerra. Siguiendo el lugar de la intelectual solidaria, 

igual que Patricia Nieto, Orrantia forma parte de una tradición de la palabra de mujer que 

indaga, cuestiona e incomoda las versiones oficiales en torno a determinados acontecimientos 

de violencia en el país.  

En entrevista concedida a la revista colombiana Arcadia, Orrantia señala que Aurora, 

conocida posteriormente en el M-19 como Yolanda, es una construcción literaria basada en 

las versiones recopiladas en su investigación en torno a la participación de las mujeres en la 

Toma del Palacio: “Yolanda hacía parte de la quinta columna, que sí existió pero que no fue 

claramente identificada” señala la autora e indica cómo su novela es producto del trabajo 

periodístico que la llevó al encuentro de muchas mujeres militantes del M-19 y a su posterior 

proceso de ficcionalización en la novela.  

Orrantia toma los fragmentos de múltiples historias y va al corazón de las grietas entre 

el discurso oficial y las contiendas por las memorias desde las mujeres que, además de 
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victimarias al ser guerrilleras, fueron víctimas del Estado y del M-19. Igual que en la novela 

Noches de Humo de Olga Behar, la ya mencionada obra sobre la Toma del Palacio, en 

Mañana no te presentes “la autora desaparece detrás de una narradora que salta aquí y allá” 

(Navia, 2004, p. 32). En lugar de la autora, la novela genera un despliegue narrativo centrado 

en la voz de Aurora, la joven idealista que cambió su nombre y pasó a llamarse Yolanda en 

la guerrilla; desde una voz que ficcionaliza el relato de memoria de una de las mujeres 

pertenecientes al M-19, este personaje rememora los acontecimientos que giraron en torno a 

la toma del Palacio de Justicia y las contradicciones vividas al interior del movimiento 

guerrillero tras caer en el engaño que significó este acontecimiento.  

La narración autodiegética le permite al personaje de Yolanda/Aurora ubicarse en una 

situación contextual que deja entrever una obra narrada con la minucia del cronista-periodista 

que llama la atención sobre el tiempo cronológico para enunciar y representar los 

acontecimientos históricos a los que hace referencia: “A las diez y cincuenta minutos de la 

mañana, exactamente a la hora pactada, entró el comandante Jacquin por la puerta principal 

del Palacio. Llevaba un traje habano, demasiado claro para el frío que hacía a esa hora en 

Bogotá” (Orrantia, 2016, p. 19). Manteniendo esta tendencia, la narradora de Mañana no te 

presentes organiza en el tiempo del relato los acontecimientos del Palacio de Justicia. Dicha 

organización se da por medio de la analepsis como estrategia narrativa de la memoria que 

selecciona los hechos y los presenta de manera subjetivada en la digresión que se da entre 

los capítulos II y XI de la novela; esta última gira en torno a tres momentos fundamentales: 

el proceso de vinculación de Aurora al M-19, la Toma del Palacio de Justicia y la tortura que 

vivió el personaje al ser detenida por el ejército durante la retoma. Estos tres momentos 

permiten identificar la representación de Yolanda como un personaje cuya identidad se 

produce, se modifica y se replantea constantemente a medida que se complejizan sus propios 

cuestionamientos sobre la guerrilla en la narración.  

Al abordar el proceso de vinculación al M-19, la obra se centra en la representación de 

Aurora como el arquetipo de la mujer idealista, estudiante de Filosofía. En la narración que 

representa este proceso se identifica cómo en este personaje coinciden el ímpetu de la 

academia, el interés por la ideología del M-19, la ingenuidad de los veinte años y la 

convicción de vincularse al movimiento guerrillero como estrategia para transformar las 
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desigualdades sociales y económicas de Colombia en los años setenta y participar en la 

construcción de un país aparentemente mejor:  

Siempre fui una idealista. Lo mío era una cuestión de justicia, más que de reto a las instituciones. Era 

igual para muchos de nosotros en esa época. […] sabía, desde que entré a estudiar Filosofía, que había 

células urbanas activas, reuniones clandestinas, panfletos con proclamas de igualdad. […] Sin embargo, 

al comienzo estaba más interesada en aprender y en ver ese mundo que se abría ante mí que en unirme 

a algún bando. En cualquier caso, se decía que eran ellos quienes buscaban a los estudiantes y no al 

contrario, y así fue que ocurrió conmigo (Orrantia, 2016, p. 81).    

Sobre el personaje de su novela, Orrantia afirma: “El personaje de mi libro quizá no es 

tan típica del M-19, porque es una niña ingenua que todo lo ve en blancos y negros. Es una 

mujer sin mucha estructura intelectual sino más bien idealista. Ve la guerrilla como yo la veía 

cuando tenía 15 años” (2016 [en línea]). Esta afirmación se constata en la obra, cuando el 

personaje, en una de sus digresiones dadas en medio de la Toma del Palacio, recuerda por 

qué era llamada “doctri” en la militancia del M-19: “Jacquin y Almarales me decían a veces 

así, doctri, doctrinaria […] Se reían de mis juicios, y me decían que yo todo lo veía en blanco 

y negro, que para mí no había grises en la vida, y que era una doctrinaria de la revolución” 

(p. 35).  

Al hablar de “ser doctrinaria” el personaje de Yolanda produce discursivamente su 

representación en la novela como una mujer ligada a las dimensiones ideológicas, mas no 

bélicas, de un movimiento guerrillero que se alejaba cada vez más de las doctrinas de la 

revolución y se sumergía en los desencuentros entre las ideas y la realidad. En este sentido, 

la novela de Orrantia alegoriza a través de la narración de Yolanda las ambigüedades del M-

19 y su aparente derrota como movimiento idealista e idealizado durante los años ochenta en 

Colombia. Esta ingenuidad poco a poco se va exacerbando y revela el engaño del que fueron 

víctimas ella y todos los demás guerrilleros “rasos” que se encontraron en la Toma del 

Palacio: “Me habían dicho que los rehenes serían pocos, que buscaríamos al hermano del 

presidente y a la esposa del ministro de Gobierno y que con ellos podríamos negociar, pero 

ahí no estaba ninguno de los dos, sino un grupo de inocentes confundidos y aterrados, como 

pájaros en un huracán” (p. 36).  

A la conciencia del engaño, que es más evidente a medida que avanza la novela y la 

Toma del Palacio, se suma el proceso de humanización de la guerrillera que se lleva a cabo 

dentro de la estructura narrativa de la novela. Yolanda es guerrillera, y el reconocerse y 
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nombrarse como tal ubica al personaje en el campo semántico de los victimarios, directos 

responsables de la violencia y el horror que cubrieron el Palacio de Justica. Sin embargo, en 

el contraste simbólico que le permite a Orrantia la representación ficcional de los 

acontecimientos, la autora explora esa dimensión humana de la mujer ingenua que, 

consciente del engaño en el que ha caído, tiene ante los rehenes una actitud de empatía que 

sitúa la novela lejos de las posiciones de juicio hacia uno u otro de los actores implicados en 

los acontecimientos narrados. 

Es por esto que el personaje, en medio de la Toma del Palacio, inicia una puesta en 

abismo que señala sus intentos de producir un discurso en torno a sí misma como un 

personaje no violento, aferrado a los ideales de una revolución inexistente: 

Yo no respondía. Podía tener razón, aunque nunca me había visto a mí misma de esa manera. Una 

asesina. Siempre había sido una chica buena, aplicada, estudiosa, algo tímida. Mis padres me habían 

educado como librepensadora, pero en ningún momento como asesina. En mi casa se respetaban la 

vida, las ideas de los demás, las religiones, las escogencias sexuales […] Me parecía que hacía miles 

de años de eso. Éramos niños con capuchas, divirtiéndonos con la idea de crear un caos, pero también 

creyendo en él. Intentando subvertir el orden, cualquiera que fuese. Yo era una niña, no una asesina, 

pero no podía detenerme y explicarle, explicarles a todos ellos que no tenía nada contra ninguno, que 

esto acabaría pronto y que seríamos de nuevo ciudadanos en un país seguramente mejor que aquel que 

estábamos a punto de cambiar. No podría, en ese momento, decirles que yo me había unido al M-19 

también por ellos, para construir justicia (Orrantia, 2016, p. 53). 

Más allá de la evidente ingenuidad del personaje femenino, lo que revela esta reflexión 

de Yolanda es justamente la ambigüedad de la figura de la guerrillera que propone y 

desarrolla Orrantia en su novela. Yolanda pone de manifiesto el idealismo que llevó a las 

mujeres a vincularse al movimiento, en un momento en el que su silencio social y político 

estaban exacerbados sobre las mujeres en Colombia. Sin embargo, la misma novela se 

encarga de representar simbólicamente cómo las mujeres en el M-19 fueron expulsadas de 

un paraíso llamado ideal revolucionario: “Había entrado a la guerrilla porque pensaba que el 

Eme era distinto a todo. Era divertido, era inteligente, era idealista y anárquico. Pero esas 

creencias se habían vuelto humo durante las últimas horas. Me parecía que nosotros éramos 

igual de torpes, igual de mentirosos que los demás” (p. 80).   

Esta expulsión, al igual que sucediera con las mujeres de Mampuján y Las Brisas, las 

reposicionó en un espacio desde el que fue posible una toma de conciencia del engaño en el 

que cayeron al ser vinculadas activamente a la violencia: “Me sentía también rehén, de alguna 

forma. De mí misma. De la guerrilla. Me sentía prisionera de tantas decisiones tomadas” 
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(Orrantia, 2016, p. 40). Más adelante, esta toma de conciencia se exacerba y representa los 

cuestionamientos que desde 1985 han circulado en la memoria colectiva de la generación que 

vivió la Toma del Palacio y percibe aún la sombra del acontecimiento histórico: “Pensé de 

nuevo en lo que me había dicho Ramiro. Tal vez lo que querían era otra cosa, a lo mejor no 

buscaban un juicio político sino un triunfo militar, presionar al gobierno, cobrar un rescate y 

llegar a Cuba a reordenarse como lo que ocurrió en la toma de la Embajada Dominicana” (p. 

52).  

En la novela, Orrantia acude a la traición de Ramiro, del amor idealizado, como 

alegoría que vehicula la memoria en torno a la idea colectiva del engaño, de la trampa y, en 

definitiva, de la pérdida de los ideales del M-19: “Con seguridad estuvo todo el tiempo 

pensando en eso, cuestionándose las decisiones que se tomaban, y al final ese castillo de 

naipes que era la operación Antonio Nariño se le había derrumbado, como se me derrumbaba 

a mí, demasiado tarde” (p. 73). La voz femenina es la encargada de traer al presente y de 

actualizar, por medio del relato, las verdades ocultas en torno al engaño que significó para 

los guerrilleros y guerrilleras, para los simpatizantes y los idealistas colombianos de los años 

ochenta la Toma del Palacio de Justicia. “Las universidades eran hervideros de idealistas 

como yo, racionales y luchadores, que nos creíamos la historia de que éramos nosotros, los 

estudiantes, los responsables de lograr un cambio” (Orrantia, 20126, p. 81), afirma Yolanda, 

con el matiz de la nostalgia y el abandono del ideal, en su evocación de las motivaciones que 

la llevaron no sólo a ella sino a toda una generación a ser presa de un idealismo perdido.   

Finalmente, la novela se sitúa en los acontecimientos posteriores a la toma del Palacio. 

El noveno capítulo de la novela continúa la reconstrucción del pasado vivido por el personaje 

y re-presenta lo sucedido durante su detención-desaparición por parte del ejército, a quien 

Orrantia señala, siguiendo los relatos de resistencia que han circulado alrededor de este 

episodio sumido en las tinieblas del olvido por parte del Estado, como directos responsables: 

“Un jeep carpado esperaba sobre la carrera Séptima con el motor andando. Dos soldados que 

estaban en la entrada me ayudaron a subir y otros dos me recibieron y me indicaron que me 

sentara en una banca paralela a las ventanas laterales” (p. 141). 

A través de la alegorización de la historia que circula sobre lo sucedido con los 

guerrilleros detenidos-desaparecidos por el ejército en la retoma del Palacio de Justicia, la 



138 
 

novela centra el relato en la re-presentación de los hechos desde la mirada subjetiva del 

personaje que le permite a Orrantia llenar los vacíos de una historia que ha sido, como se 

señaló en la contextualización previa, silenciada y tergiversada por las versiones oficiales 

que se oponen a la vinculación de las fuerzas militares como directas responsables de este y 

otros crímenes aún impunes para la nación. En la primera noche de detención que evoca 

Yolanda, la autora presenta el espacio narrativo que sitúa al personaje en el no-lugar al que 

fueron transportados los detenidos/desaparecidos: 

‒¿Estoy en un batallón? ‒ le pregunté a mi custodia, con la única muestra de valor que había tenido hasta 

ese momento.  

No esperaba una respuesta, por supuesto, pero sabía que su silencio era suficiente. Tampoco me 

servía para nada entender dónde me encontraba, pero quería un sitio geográfico, un mapa, para 

asegurarme de que no andaba desaparecida de mí misma (p. 145).  

 

A partir de este momento, inicia en la novela la reconstrucción narrativa de la detención 

de Yolanda que incluye la tortura como estrategia militar empleada para presionar la 

confesión y delación de otros guerrilleros y la violación de uno de los militares como 

imposición de una masculinidad que opera sobre el cuerpo de la guerrillera para minimizar 

y castigar al personaje tras su participación en la Toma del Palacio, tal como le reprocha uno 

de sus captores durante la detención:  

‒Tú sabes por qué estás aquí… ‒me dijo entonces y se me heló la sangre. 

‒No, señor ‒respondí, con la voz delgada y temblorosa‒. Yo soy una víctima y debería estar en un 

hospital 

‒En eso sí estamos de acuerdo, una víctima, niña. Una víctima de esos hijueputas que te pusieron de 

carne de cañón. Pero yo no creo que debas estar en un hospital sino aquí. Aquí te cuidamos de ellos, y 

si me cuentas lo que sabes, te cuidamos mucho más. Te curamos, te damos buena comida. Como si 

estuvieras de vacaciones, pues (2016, p. 150). 

Sin embargo, esta aparente humanización de los militares pronto desaparece del marco 

narrativo e inicia la tortura y violación de Yolanda, quien una vez más acude al relato de 

memoria para re-presentar estos acontecimientos y presentar los vacíos de sentido con que 

llega el pasado a través de la rememoración narrativa: 

Cuando desperté, sentido el frío en la mejilla. No sabía dónde estaba y me demoré unos segundos en 

recordar. Antes de abrir los ojos, moví las yemas de los dedos y palpé el piso de concreto. Estaba en el 

suelo, y podía respirar mejor que cuando estaba colgada del gancho. Despacio, aterrada por la escena 

que podía encontrar, fui abriendo los ojos. No vi a nadie en la habitación, y sentí la libertad de moverme 

un poco para ver las cortadas. Ya no sangraba, pero no sabía cuánto tiempo había pasado. Examiné con 

más detalle las cortadas de los brazos y vi que eran superficiales. Escuché de nuevo el ruido de alguien 
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entrando y me tumbé de nuevo. A través de los ojos entreabiertos vi al hombre que entraba y sentí el 

peso de una bota en mi brazo herido. El dolor fue tan fuerte que pensé que me desmayaría, pero ocurrió 

lo opuesto: mis sentidos se despertaron y enfoqué al sargento que me había llevado al sótano (p. 159).    

 La distancia objetiva que le da a la autora el construir un relato desde la 

ficcionalización de las experiencias halladas en sus investigaciones periodísticas le permite 

un despliegue simbólico de los acontecimientos desde lo que pudo suceder durante las 

detenciones de los presuntos guerrilleros del M-19 en la retoma. De esta manera, y por vía 

de un relato que acude a la representación, Orrantia vuelve sobre acontecimientos y verdades 

que se conocen a medias puesto que la historia del Palacio de Justicia señala que muchos de 

los detenidos-desaparecidos nunca volvieron de estos lugares de detención. La autora, en 

Mañana no te presentes, habla por ellos en una narración que más que verdades contiene 

señalamientos y actúa en el presente de la nación como un relato que se aúna a los reclamos 

colectivos de verdad, justicia y reparación en torno a la Toma del Palacio de Justicia.    

De esta manera y con los tres momentos de la narración identificados, es posible 

reconocer en la novela una producción discursiva de la identidad de la mujer en la guerrilla 

no como una realidad estable sino como una realidad siempre en construcción, en disputa 

con múltiples discursos y posicionada en diferentes lugares que la narración re-construye y 

representa para dar cuenta, sin pretensiones de ser reconocida como verdad, de la situación 

de la mujer en el M-19 que tiene tanto el potencial de victimaria en el lugar de la guerrillera, 

como la víctima del grupo guerrillero y de las torturas y violaciones acontecidas en la retoma 

del Palacio de Justicia.    

Todo lo anterior lleva a recordar las reflexiones sobre las identidades que propone 

Stuart Hall. La representación de la identidad en la novela de Marta Orrantia se lleva a cabo 

a través de la configuración simbólica del personaje de Yolanda y de las colisiones 

discursivas que se encuentran implicadas en su proceso de identificación como mujer, 

guerrillera del M-19. Con la tesis histórica de la toma del palacio como un engaño, la novela 

representa la identidad del personaje desde las fracturas simbólicas que la construyen y la 

llevan a posicionarse como víctima y victimaria.  

La novela no representa una única forma de ser mujer al interior de la guerrilla; por el 

contrario, la narrativización de ese yo construido por la obra deja entrever las encrucijadas y 

los cuestionamientos de un personaje que desnaturaliza la visión de la mujer en la guerra al 
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representarla desde diferentes campos semánticos que la ubican como víctima y como 

victimaria en el marco de la guerra. 

Con respecto a la identidad del personaje, en la novela se encuentra un despliegue 

simbólico de contrastes en la representación de la mujer. Así, por ejemplo, a la mujer ingenua 

e idealista que enaltece a las figuras masculinas de autoridad en el M-19 visible en 

intervenciones como las que remiten en su relato a las motivaciones que tuvo el personaje 

para participar en el M-19: “Aun así, seguí asistiendo a las reuniones. Y lo que vi no eran 

guerrilleros con la mirada perdida y el corazón roto, sino jóvenes idealistas, como yo, alegres, 

fiesteros, siempre sonriendo y bebiéndose la vida como si no fueran a morir nunca.” (p. 83), 

se opone la representación de una mujer transgresora que se posiciona en una relación en 

tensión con uno de los comandantes de la toma: “‒No insistan con eso ‒dije, quitándole el 

aparato de las manos al comandante‒. Tenemos que rendirnos, señor. Así le dije. Señor. 

Reconociendo que era mi superior, pero no mi comandante. Estaba dispuesta a quemar mi 

último cartucho. Era mujer” (p. 110).     

Por otra parte, en el momento en que finaliza la toma del palacio y los guerrilleros, 

entre ellos Yolanda, Mónica e Irma, salen en espera de no ser reconocidos en medio de los 

rehenes liberados, se empieza a producir la representación simbólica y discursiva de la mujer 

que pasa de ser una guerrillera aferrada a los ideales del Movimiento, a una guerrillera con 

todo el potencial simbólico del sujeto producido por el discurso oficial que le imprime todas 

las categorías simbólicas desde las cuales se justifica su tortura y sus intentos de anulación. 

En últimas, esta fase final de la novela representa el proceso de construcción del personaje 

de Yolanda en tanto enemigo, otredad aniquilable por ser responsable de la violencia ejercida 

en el Palacio de Justicia. 
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CONCLUSIONES 

 

Dice el teórico Idelber Avelar, a propósito de la literatura posdictatorial en América 

Latina: “La literatura posdictatorial latinoamericana se hace cargo de la necesidad no sólo de 

elaborar el pasado, sino también de definir su posición en el nuevo presente instaurado por 

los regímenes militares” (p. 172). Trasladadas a la experiencia colombiana, las palabras de 

Avelar ponen de manifiesto las inquietudes de una literatura que se posiciona activamente en 

los procesos de producción de la memoria, elaboración del pasado y construcción del 

presente y el futuro de la nación que ha vivido, como se vio en el primer capítulo de la 

presente investigación, una historia ininterrumpida de violencia marcada por la precariedad 

del estado, las condiciones sociales y económicas de desigualdad y la interferencia de 

múltiples actores violentos que permean todos los niveles de la sociedad. 

Empero, pese a los esfuerzos históricos, sociales y políticos por alcanzar salidas no 

violentas para esta situación, Colombia parece estar cada vez más lejos de un escenario de 

posconflicto, similar a las experiencias posdictatoriales vividas en América Latina durante el 

siglo pasado. Los Acuerdos de Paz firmados entre la guerrilla de las FARC y el gobierno del 

expresidente Juan Manuel Santos en 2016 intentaron trazar una ruta hacia las posibilidades 

negociadas para alcanzar un estado de “paz estable y duradera”. Sin embargo, la presencia 

de un discurso que aboga por la guerra, el olvido, el silencio y la negación del conflicto ha 

despojado a la nación de estas posibilidades y la ha llevado a un escenario de tensiones entre 

este discurso y aquel que aboga por la verdad, la justicia, la visibilización de la violencia y 

la búsqueda de una paz que, más que un estado idealizado, es la posibilidad de una sociedad 

construida desde el conocimiento y re-conocimiento de las violencias presentes y pasadas 

como “garantía” para la no repetición.  

En este escenario, la academia y diversos sectores sociales colombianos han 

desplegado sus horizontes teóricos hacia un interrogante que, si bien puede parecer sencillo 

y carente de profundidad teórica, tiene innumerables aristas y posibilidades discursivas, 

políticas, sociales, históricas y literarias: ¿qué hacemos con el pasado violento que nos 

acechó?  
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Frente a un proceso de violencia que no termina, tanto los movimientos sociales como 

los trabajos académicos en Colombia han ampliado esta pregunta y se han encontrado con 

un interrogante mucho más complejo que se encuentra en la base de la presente investigación: 

¿Qué hacemos con esa violencia que sigue dejando en el presente cifras silenciadas de 

muertos, desaparecidos, líderes amenazados y comunidades confinadas, despojadas y 

desplazadas? ¿Qué hacemos como sociedad ante un fenómeno que se exacerba y renace, 

como el Ave Fénix, no desde sus propias cenizas sino desde las cenizas de las víctimas y de 

los duelos no resueltos de la nación?  

Las respuestas circulan por una sociedad que se mueve entre el olvido y la memoria, 

entre la impunidad y la búsqueda de justicia por parte de quienes han estado silenciados por 

las armas y los discursos que se oponen a la paz. Así mismo, la búsqueda de estas respuestas 

circula con especial vehemencia en los entornos académicos y sociales cuyas discusiones 

sobre la memoria, la escritura, la verdad y la reparación han sido fundamentales para hacerle 

frente al olvido sistemático e impuesto que ha marcado la historia de violencia en el país 

como estrategia para invisibilizar, negar y mantener impunes los crímenes cometidos por los 

diferentes actores armados que han formado parte del conflicto en el país.  

Estos discursos constituyen las voces de resistencia que se oponen al olvido y la 

impunidad. Entre ellos se encuentra la literatura que, sin caer en idealizaciones, ha estado 

presente como espacio simbólico para la expresión y representación de las tensiones sociales 

producto de las violencias. Pero también ha sido el espacio para la expresión de los 

silenciados, los marginados y aquellos autores y autoras que, en calidad de testigos 

insobornables de un tiempo marcado por el horror, han llevado a sus prácticas escriturales el 

fenómeno de la violencia desde las víctimas, los victimarios, los efectos, las causas, los 

silencios y las fisuras simbólicas que ésta ha dejado por décadas en Colombia. La presente 

investigación presenta una aproximación a tres de esas prácticas escriturales que vuelven 

sobre las violencias desde la mirada de autoras colombianas que se posicionan tanto en el 

lugar problemático de las intelectuales letradas como en el espacio simbólico de las víctimas 

y sobrevivientes de la guerra para producir las memorias y representar lo que ha ocurrido con 

las mujeres en estos entornos de violencia.    
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En las primeras páginas de esta investigación se esbozaron algunas reflexiones en torno 

a la violencia en Colombia. En este punto, y tras haber estudiado las tres narrativas 

propuestas, resulta fundamental volver sobre los postulados de Jefferson Jaramillo, 

investigador colombiano que reflexiona sobre la importancia de la escritura y la memoria en 

los procesos de comprensión, trámite y superación de las violencias en el país. En los 

postulados de Walter Benjamin y Primo Levi, Jaramillo encuentra el punto de partida para 

comprender el qué, el porqué y el para qué de la memoria y el relato en una sociedad como 

la nuestra:  

Es un deber para con el hundido (el que no lo logró) y es una obligación para el salvado (el que 

lográndolo) debe dar cuenta de lo que pasó. Pero también es un llamado a la sociedad, para que a través 

del relato, exorcice libere y reconstruya […] Contar la experiencia, además de un acto liberador, es 

también un “acto político”, un imperativo con un pasado que debe ser recuperado, para aleccionar a la 

sociedad, bajo la forma: “sucedió una vez y podría volver a suceder” (Levi, 2002; Sánchez, 2008, 

mencionados por Jaramillo, 2011, en línea).      

Con lo anterior es posible situar la relevancia de esta investigación en el escenario 

teórico, académico y social de un país que encuentra en sus relatos los mecanismos 

necesarios, urgentes e imperativos para elaborar el pasado violento en aras de construir un 

presente y un futuro sobre la base del conocimiento y la memoria de los muertos y las grietas 

que ha dejado la guerra. En tanto “acto político” y liberador, el relato de la violencia, 

materializado en las prácticas escriturales de Marta Orrantia, Patricia Nieto y las tejedoras de 

Mampuján, aparece aquí como una manifestación artística que vuelve sobre los 

acontecimientos violentos en los Montes de María, en el Magdalena Medio y en la capital 

del país con la toma del Palacio de Justicia. Estas escrituras no modifican la realidad de los 

acontecimientos, pero vuelven sobre ellos para re-producirlos en la temporalidad de un relato 

que los actualiza y actúa en defensa de la memoria amenazada por las políticas del olvido 

(tácitas y soterradas en Colombia) y por los entornos políticos en los que circulan las verdades 

oficiales sobre dichos acontecimientos.   

Por otra parte, las prácticas escriturales de las tres autoras convocadas para la presente 

investigación señalan también los efectos de la violencia y las prácticas de resistencia 

ejercidas por comunidades vulnerables y tradicionalmente silenciadas. Es por esto que resulta 

necesario y coherente con el objeto y el objetivo de estudio trazado en el presente trabajo la 

elección de prácticas escriturales producidas por mujeres, en tanto sujetos igualmente 

silenciados y vulnerados en la historia de la nación. Desde ellas, y su condición de 
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marginalidad que bien podría pensarse como ya superada en el siglo XXI, se reconoce en sus 

relatos la violencia que las ha llevado a ser víctimas, victimarias, resistentes y resilientes en 

medio de la guerra. Sus prácticas escriturales ponen en evidencia el poder evocador de las 

imágenes que traen al presente del relato (y actualizan) las formas que han tenido las mujeres 

colombianas de pensarse, hacerse y relatarse en los escenarios de una violencia que las lleva 

a re-posicionarse, re-pensarse y re-hacerse debido a las condiciones simbólicas que ésta 

impone y ejerce sobre ellas.  

En el poder de evocación de la imagen escrita o tejida por las autoras colombianas se 

encuentra la dimensión política del relato y del arte que toca la violencia y es tocado por esta 

en una reciprocidad simbólica que se expresa en las prácticas escriturales. Al respecto, resulta 

también necesario volver sobre los postulados de Ranciere en torno a la dimensión política 

del arte:  

El arte no es político en primer lugar por los mensajes y sentimientos que transmite sobre el orden del 

mundo. No es político tampoco por la forma en que representa las estructuras de la sociedad, los 

conflictos o las identidades de los grupos sociales. Es político por la distancia misma que guarda con 

relación a estas funciones, por el tipo de tiempo y espacio que establece, por la manera en que divide ese 

tiempo y puebla ese espacio (2005, p. 13).  

Desde esta perspectiva, la escritura de mujeres sobre la violencia revela el potencial 

político del arte, no por la manera en que re-presenta los hechos, como bien señala Ranciere, 

sino por la distancia que asumen quienes relatan la violencia con respecto a los 

acontecimientos relatados para ponerlos en circulación en un país que demanda de su historia 

construida a través de los relatos que integran las voces silenciadas por el discurso oficial. 

En el caso de las autoras y obras analizadas en la presente investigación, esta distancia 

presenta una diversidad de posibilidades del relato de violencia por cuanto se trata de una 

presentación de los acontecimientos desde la mirada subjetiva de unas mujeres afectadas por 

la violencia desde diferentes lugares de enunciación.  

Marta Orrantia y Patricia Nieto dividen el tiempo y pueblan el espacio de la violencia 

en sus prácticas escriturales desde la posición de las letradas solidarias que se vinculan con 

las víctimas y, pese a no ser afectadas directamente por los acontecimientos violentos, los re-

presentan en calidad de observadoras y mediadoras del pasado violento, en respuesta a ese 

imperativo del relato que señala Jefferson Jaramillo. En sus prácticas escriturales es posible 

encontrar la alegorización de espacios simbólicos que se convierten en heterotopías de la 
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memoria y visibilizan las experiencias de quienes vivieron de cerca, en calidad de testigos y 

sobrevivientes, las violencias representadas.  

Asimismo, en estas prácticas escriturales no solo se lleva a cabo un proceso de 

alegorización de las violencias; por el contrario, la escritura misma, en tanto ritual, exorciza 

el pasado violento a través de la actualización, selección y fijación de los acontecimientos 

rememorados dentro del discurso de la memoria. Sin embargo, la selección de 

acontecimientos que llevan a cabo las autoras para producir un nuevo tiempo y un nuevo 

espacio en sus prácticas escriturales permite no solo la memoria de las violencias vividas sino 

el olvido en su dimensión más positiva: no recordar toda la violencia vivida para evitar la 

perpetuación del trauma y el dolor.   

A Nieto y Orrantia bien podría acusárseles de una traición frente a los acontecimientos 

referidos en sus obras, por cuanto no hay en ellas el potencial ni de testigos ni de 

sobrevivientes de las violencias. Sin embargo, su distancia como mujeres intelectuales 

comprometidas con su tiempo y su sociedad les permite una reproducción de los 

acontecimientos desde la inscripción que hacen de estos en un espacio y un tiempo propios 

del relato. En este último los acontecimientos del pasado se resignifican, se fijan y circulan, 

convirtiendo las prácticas escriturales en vehículos de la memoria en torno a las violencias 

ocurridas en diferentes espacios y tiempos de la historia nacional.  

Por otra parte, la dimensión política del arte se revela en la experiencia de las tejedoras 

de Mampuján a través del potencial simbólico que tienen los tapices y las prácticas de tejer, 

en tanto estrategias colectivas de rememoración, narración y visibilización del pasado que 

cumple la triple función que Jaramillo encuentra en los relatos de memoria: “comprender 

mejor el presente, […] resistir a la mecánica implacable del olvido [y] exorcizar el dolor y el 

trauma” (Jaramillo, 2011, en línea). Las tres prácticas escriturales analizadas en la presente 

investigación apuntan a este mismo objetivo y se vinculan así al llamado que el mismo 

Jaramillo hace a la academia y a los diferentes sectores sociales que se ven interpelados en 

los procesos de memoria y resistencia ante las violencias que perviven en el presente de la 

narración. Al respecto, señala Jaramillo:  

Hoy nuestra justicia transicional casera necesita de un ejercicio hermenéutico, no solo de una pragmática 

política. Necesitamos de un trabajo fenomenológico y epistemológico de la memoria y del olvido 
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(Ricoeur, 2004). Ello demandaría un trabajo amplio de varios sectores, de los expertos, de los políticos, 

de la academia, de las víctimas, de las organizaciones y de los organismos internacionales para “afinar 

la mirada”, frente a “lo que pudo ser y lo que quedó frustrado” y sobre todo para descubrir en ello 

posibilidades latentes que pueden ser activadas (Jaramillo, 2011, p. 147).  

Desde sus posibilidades retóricas y académicas, el presente trabajo integra en su corpus 

obras que contribuyen a ese ejercicio que para Jaramillo es un imperativo ético de los sectores 

que trabajan por la memoria en el país. Las voces silenciadas de las mujeres son convocadas 

también a formar parte de este ejercicio, pues ellas, en la práctica de acoger la vida en el 

lenguaje se han desplazado simbólicamente hacia otros lenguajes y otras narrativas que 

responden, por un lado, a la complejidad de la violencia y, por otro, a la particularidad de la 

expresión que demanda una escritura producida por mujeres, tal como sintetiza Virginia 

Capote:  

Tanto las mujeres […] como los grupos subalternos, han plasmado por escrito sus experiencias 

personales como método de desahogo y liberación personal. Estos sectores han encontrado en el 

testimonio y sus variantes, por la flexibilidad y el carácter no-canónico de sus manifestaciones 

textuales, el instrumento más eficaz para expresar sus vivencias, e incorporar sus voces a los discursos 

históricos oficiales de la nación (2016, p. 29).     

Más que un desahogo personal, la escritura de mujeres sobre la violencia constituye 

sobre todo un espacio simbólico para la representación de la vida que es acogida por las 

autoras colombianas a través de lenguajes diversos que intentan aprehender sus historias, 

organizarlas en el relato y presentarlas por medio de narrativas alternativas que componen 

otras formas de mirar, vivir y experimentar las violencias en Colombia.  

La presente investigación se sitúa entonces como un espacio inicial de aproximación y 

reflexión en torno a la palabra dicha, tejida, bordada y narrada por tres autoras que hablan de 

la guerra. Le resta a la academia el gran reto de escuchar a las más de cuatro millones de 

mujeres que han sido víctimas de la violencia en el marco del conflicto en Colombia3. Ellas 

aún tienen mucho por decir, y la academia, un gran camino por recorrer en el proceso de 

visibilización y estudio de sus obras. 

 
3 De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, para el año 2017 el número de mujeres víctimas de violencia 

dentro del conflicto en Colombia era de 4.151.416, correspondientes al 49.73 % de las 8.347.566 víctimas 

incluidas en este sistema de información. Cabe señalar que a lo largo de la investigación se hallaron diferentes 

fuentes entre oficiales y de organizaciones no gubernamentales que otorgan información diferente sobre las 

cifras de víctimas de la violencia en Colombia. Se ha apelado a aquellas que aparentemente manejan una 

objetividad significativa en su información.  
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