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Introducción 
La memoria puede entenderse de múltiples maneras. Según los modelos neurocognitivos 

contemporáneos, para recordar un rostro, un evento específico, un lugar o un nombre usamos la 

memoria para organizar la información que recibimos a través de un proceso de codificación, 

almacenamiento y recuperación. De igual manera, según la actividad computacional de 

los sistemas informáticos, la memoria nos permite “almacenar archivos” que creamos 

con dispositivos tecnológicos como cámaras fotográficas o cámaras de video. Las experiencias de 

vida se convierten fácilmente en varios miles de bytes que nos permiten guardar los soportes 

materiales de nuestros recuerdos par atesorarlos y compartirlos. También, en una pizarra o una 

libreta podemos anotar ideas o fechas importantes para recordarlas con mayor facilidad en otro 

momento, como una extensión de nuestra memoria. Además, algunas personas tenemos 

cajitas que revisamos de vez en cuando donde guardamos elementos cargados de historias. Así, 

podemos hablar metafóricamente de la memoria como un modelo explicativo, la capacidad 

para almacenar bytes, una cámara, una pizarra, una libreta, un cofre, entre otras (Draaisma, 1998).  

Uno de los antecedentes que me motivó a realizar este trabajo es un ejercicio 

de elaboración de la memoria en sí mismo. Durante el 2018, un grupo de personas, en su mayoría 

mujeres, se reunieron en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR) de la ciudad de 

Bogotá en torno a la publicación de un libro compilatorio sobre sus experiencias en el conflicto 

armado. El libro resultó de una serie de talleres y encuentros entre las autoras y la tallerista, quien 

era una psicóloga encargada de acompañar a las escritoras en el proceso de plasmar en el papel sus 

emociones y sus relatos. Pude acompañar una de estas jornadas de trabajo gracias a la invitación 

de la lideresa wayúu y defensora de derechos humanos Blanca Nubia Díaz, una de las escritoras 

del libro.   

En ese entonces faltaban pocos meses para editar y publicar el libro, por lo que ya casi 

estaba concluido el ejercicio de escritura. Durante la jornada, cada una de las escritoras leyó su 

relato y recibió retroalimentación de sus compañeras. El salón del CMPR, con una mesa larga y 

sillas alrededor, se convirtió en un lugar de escucha y cuidado emocional entre todas. Sobre la 

mesa había una tela de varios metros de largo que se titulaba con retazos “Almas que escriben”, 

hilos de varios colores, retazos sin hilar, agujas, alfileres y tijeras. Mientras una de las escritoras 

leía su creación, las demás cosían a mano los retazos de tela previamente fijados con alfileres para 

formar figuras de mayor tamaño representando herramientas alusivas a la escritura (libros, lápices, 
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entre otras). Sin entender para qué hacían eso si solo se trataba de un proceso de escritura, enhebré 

una aguja y empecé a pegar un retazo en la tela larga.  

Unos días después, me acerqué al CMPR interesado en entender cómo la psicóloga 

encargada del proyecto estaba propiciando el uso de la escritura como mecanismo para tramitar 

las afectaciones emocionales causadas por el conflicto armado y para la denuncia de los hechos de 

violencia política acaecidos en la historia reciente de Colombia. Recuerdo que la conversación 

terminó corriendo –literalmente–, pues alguien se acercó a la psicóloga anunciándole que “ya 

estaban colgando su tela”. Para mi sorpresa, la larga tela que había visto el primer día estaba unida 

a decenas de telas que juntas podrían cubrir varios cientos de metros de superficie. Ese día di por 

resuelta mi pregunta sobre para qué se estaba bordando esa tela. El 20 de septiembre de ese año se 

cubrió el monolito Memorial por la Vida ubicado en el centro geográfico del CMPR, esto como 

primer acto simbólico de una apuesta mayor: arropar con telas el Palacio de Justicia.  

Mis acercamientos a los estudios sociales de la memoria, relacionados con mi formación 

como psicólogo y antropólogo, me permitieron comprender que la memoria es una herramienta 

para la acción. La memoria puede ser comprendida como una capacidad cognitiva o una función 

de almacenamiento informático, pero en este contexto su uso está determinado por las experiencias 

históricas de los sujetos que recuerdan y olvidan, que a su vez son fruto de la elaboración narrativa 

del pasado. Estudiar la elaboración de la memoria es reflexionar sobre el tiempo, el espacio y la 

existencia como elementos cambiantes y no lineales: para caminar hacia el futuro es prudente 

volver al origen, evaluar los pasos andados y, si es necesario, redefinir el trayecto a seguir. Este 

trayecto es la vida misma de una persona o de un grupo humano. Así, la lucha por no olvidar los 

eventos traumáticos que vivimos es más que acumular recuerdos para recobrarlos en un relato 

coherente. La memoria se hace y se alimenta de pensamientos, conocimientos y sentimientos que 

se incorporan a la subjetividad en forma de decisiones y acciones. 

Aproximarnos a las formas del recuerdo y el olvido se torna crucial cuando su telón de 

fondo es una constante preocupación por la violencia sociopolítica que extiende el sufrimiento 

colectivamente a las y los excluidos de un sistema político aniquilador y represor (Jelín, 2003). En 

el contexto colombiano, las causas que explican la larga duración del conflicto armado1 y su 

 
1 Es necesario resaltar que solamente hasta el gobierno de Juan Manuel Santos el estado colombiano 

reconoció la existencia de un conflicto armado interno. Según la teoría de conflictos, un conflicto armado se caracteriza 
por ser una confrontación por gobernabilidad o territorialidad entre dos partes, donde al menos una de ellas es el 
gobierno de un estado. Véase: https://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/ 
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extenso repertorio de violencia, tienen que ver con un proceso de consolidación del estado-nación 

en el cual no todos las y los ciudadanos han sido incluidos (González y Molinares, 2013), además 

del beneficio económico que trae la continuidad de la violencia para algunos sectores (narcotráfico, 

despojo y apropiación de tierras, clientelismo, etc.) –esta discusión implica una extensión 

argumentativa y una complejidad histórica considerables, por lo que prefiero no caer en 

reduccionismos intentando resumirla–.  

Uno de los presupuestos en que descansan las políticas de la memoria bajo un marco legal 

e institucional transicional como el que se establece en Colombia a mediados de la década del 

2000, es que el reconocimiento de la verdad (qué, por qué y cómo ocurrió, y quiénes son los 

responsables) es necesaria para que la justicia emerja (CCJ, 2007). Lo que sustituye la ausencia 

de la justicia, muchas veces, es la impunidad y el olvido. Sin justicia, la violencia en todos sus 

niveles2 se reproduce y se perpetúan las atrocidades que deja a su paso. Bajo la retórica 

transicional, garantizar el acceso de las víctimas-sobrevivientes a las instancias institucionalizadas 

de justicia permitiría su reparación integral, es decir, la aplicación de medidas que dignifiquen la 

situación de las víctimas individual y/o colectivamente3. La búsqueda de la verdad a través de la 

memoria, para algunas organizaciones de víctimas como el MOVICE4 es una forma de luchar 

contra el olvido, la impunidad y la reproducción de las injusticias. Por ejemplo, en la 

experiencia postdictatorial del Cono Sur (Jelin, 2003) –evento por el que se escribe el informe 

“Nunca Más”– la memoria se mantenía viva por su relación con la “verdad” relatada desde el 

 
2 El sociólogo noruego Johan Galtung (2003) define la violencia como afrontas evitables a las necesidades 

humanas y contra la vida. Galtung distingue tres supratipos de violencia: directa, estructural y cultural. Los tres son 
vértices del triángulo de la violencia. Pero entre ellos existe un flujo estratificado. Por ejemplo, la violencia cultural 
justifica la violencia estructural y esta, para mantenerse, incita a la violencia directa. 

3 El punto 5 del Acuerdo de Paz firmado por el gobierno colombiano y las FARC-EP contempla la Reparación 
y la No Repetición como derechos que deben garantizarse a las víctimas-sobrevivientes del conflicto armado, además 
de la Verdad y la Justicia. Con la firma del Acuerdo se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición (SIVJRNR) bajo el modelo de justicia transicional que permitirá garantizar la protección a los derechos de 
las víctimas del conflicto. Sin embargo, en Colombia, la reivindicación de la Verdad como derecho ha sido una labor 
que adelantan las víctimas-sobrevivientes fuera de los marcos institucionales. 

4 El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) está conformado por “mujeres y hombres, 
comunidades de diverso origen étnico, cultural y generacional, organizaciones sociales, sindicales y políticas que 
hemos vivido el impacto de la violencia generada por el Estado colombiano, a través de violaciones masivas y 
sistemáticas de nuestros derechos individuales y colectivos, políticos, económicos, sociales, culturales. Esa violencia 
sistemática, llevada a cabo por estructuras armadas estatales en su estrategia regular o paramilitar, ha provocado un 
daño social inmenso, y ha representado la destrucción de proyectos de vida, entornos comunitarios, el medio ambiente 
y la apropiación fraudulenta de extensos territorios” Recuperado de: https://movimientodevictimas.org/que-es-el-
movice/. 
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recuerdo de las víctimas. “Recordar para no repetir” surgió como un “imperativo cultural” 

(2003: 15) en este contexto. 

De este modo, Todorov (2000) afirma que el uso ejemplar de la memoria “permite utilizar 

el pasado con vistas al presente [y] aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para luchar 

contra las que se producen hoy en día” (2000: 22). Así, la justicia parte de la generalización de las 

experiencias particulares. Por eso se encarna en la ley impersonal, donde los actores del aparato 

judicial no reconocen a la persona del acusado ni del acusador. Las políticas transicionales asumen 

cierta sacralización de la memoria (Todorov, 2000) que la hace estéril de la acción política: si se 

hace memoria entonces se alcanza la verdad y, si esto sucede, las víctimas estarían más cerca de 

la justicia y la reparación y, por lo tanto, la sociedad en general estaría más cerca de la paz. Pero 

esta sacralización de la memoria conduce a que las experiencias del pasado exclusivamente  se 

puedan reconocer y sanar dentro de los márgenes del estado.  

En este proceso de hacer memoria, o crear artefactos que tienen la capacidad de contar algo 

con cierta carga simbólica (Arenas, 2012), los sentidos de la temporalidad no son lineales, pues el 

presente contiene la experiencia pasada y las expectativas del futuro (Jelin, 2003). Por ello, la 

memoria es un dispositivo cultural que permite pensar el presente (Jaramillo, 2010) y crear 

identidades; permite la cohesión social y define rutas de acción para quienes la construyen (Villa-

Gómez, 2009). Además, podría pensarse que la memoria, en un sentido relacional, se convierte en 

un campo de disputa, donde diversos actores buscan dominar o subvertir la representación de 

ciertos pasados: una pugna contra el olvido o incluso, a favor de este (Cancimance, 2013; 

Jaramillo, 2010). Por ello, la memoria es un proyecto político.   

Además, la memoria es constitutiva del proceso de subjetivación de quienes se enuncian 

como promotores activos de ella, entendiendo la subjetividad como una producción simbólico-

emocional de las experiencias vividas que se expresa en prácticas sociales definidas dentro de una 

organización social (González, 2012). El resultado de este proceso podría 

denominarse “subjetividad política”. Este concepto lo entiendo como una disposición de las 

dimensiones cognitiva, afectiva y práctica de las personas (Bonvillani, 2012) que le permiten una 

lectura crítica de la realidad para encontrar posibilidades de emancipación de una 

estructura política excluyente.  La noción de subjetividad política permite enfatizar los modos en 

que los sujetos pueden transformar la relación consigo y con los otros, desde un desplazamiento 
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tenso con respecto a las identidades que les son dadas en los ordenamientos sociales (Fjeld; 

Quintana; Tassin, 2016).  

En este contexto, la identidad en disputa es la de víctimas del conflicto: los sujetos son 

constituidos por juegos de poder que tienen efectos de fijación identitaria; pero los sujetos pueden 

desplazarse, problematizar y reconfigurar esas formas de sujeción, que permiten la emergencia de 

otras experiencias.  Es así como los trabajos de la memoria conservan una relación estrecha con el 

activismo por la defensa de los derechos humanos (Sánchez, 2018), y la lucha contra la impunidad 

y las desigualdades que subyacen a los efectos de un conflicto social y bélico extendido por más 

de 60 años en Colombia. Allí se posicionan algunas organizaciones determinantes para la 

consolidación histórica de la organización social del movimiento de víctimas –desde la década de 

1980, pero en mayor número y diversidad de luchas entre 1991 y 2012– como el Colectivo de 

Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR, la Comisión Colombiana de Juristas – CCJ, la 

Corporación Reiniciar, la Ruta Pacífica de las Mujeres, el Movimiento de Víctimas de Crímenes 

de Estado – Movice, Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, entre otras. 

En virtud de ello, propongo una resignificación de la categoría jurídica de víctima5 hacia la 

noción analítica de víctimas-sobrevivientes, pues esta última implica una politización del dolor 

causado por la violencia que moviliza a la producción y apropiación de narrativas para 

reinterpretar la realidad y construir alternativas de contingencia (Delgado, 2015). Este ir y venir 

entre las directrices institucionales y la reivindicación de la agencia también se evidencia en 

espacios como el CMPR. A pesar de ser un espacio institucional, allí nacieron procesos colectivos 

como la Unión de Costurero – UDC, que inicialmente fueron liderados por víctimas-

sobrevivientes (con el tiempo se vincularon diferentes sectores de la sociedad en general, 

universidades, colegios, organizaciones sociales y otras entidades institucionales) y que contaban 

con el apoyo institucional. Allí se constituye un lugar de memoria (Nora, 1989; Allier, 2008, citado 

 
5 La Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas, considera que son “víctimas (…) aquellas 

personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, 
como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las 
normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”. 
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en Torres, 2015)6 para algunas víctimas-sobrevivientes al desplazamiento forzado, la desaparición 

forzada o violencia sexual, entre otras formas victimizantes7, que habitaban en Bogotá. 

Los intentos por responder la pregunta sobre la finalidad de hacer memoria en 

este contexto me llevaron a conocer las experiencias de vida de mujeres que le apuestan a hacer 

memoria como una forma de restaurar y defender la vida, los lugares y los caminos que estamos 

transitando como sociedad hacia la erradicación de las violencias. Esta forma de usar la memoria 

como herramienta de transformación e incidencia social y política trasciende el objetivo de la 

memoria histórica como imperativo estatal que pretende reconstruir un relato común sobre los 

eventos traumáticos a raíz de las distintas violencias enraizadas en la vida cotidiana. El 

reconocimiento del valor de la diversidad de relatos y experiencias de vida constituye un proceso 

de movilización individual y social desde una lectura compleja de la realidad social.  

Por lo tanto, esta investigación parte como una reflexión personal y académica que me 

acompañó a lo largo de mi carrera donde el cuestionamiento que subyace es cómo era posible que 

en Colombia hubiéramos aniquilado el valor por la vida y si era posible sanarnos después de tanto 

dolor. En principio, consideraba que debía conocer más sobre la historia del conflicto social y 

armado producida desde la academia y los discursos institucionales, pero a partir de mis 

acercamientos a diferentes iniciativas de memoria, desde diversas voces con rostros y luchas 

particulares, surgió la pregunta que orienta esta investigación: ¿Qué prácticas configuran las 

subjetividades políticas de las víctimas-sobrevivientes del conflicto social y armado colombiano a 

partir de la construcción de memorias sociales en espacios no institucionales? 

Este documento contiene cuatro capítulos. En el primero exploro el proceso de 

consolidación de la memoria como un objeto de intervención institucional y analizo las tensiones 

por los usos políticos de las narrativas en este ejercicio de elaboración del pasado. En el segundo, 

con base en los relatos de la lideresa social Blanca Díaz y de Virgelina Chará y María Palacios, 

 
6 Según Pierre Nora (1989), son los lugares materiales, funcionales y simbólicos donde se cristaliza y se 

refugia la memoria. 
7 Según la Ley 1448 de 2011 los hechos victimizantes en el marco del conflicto armado interno son i) acto 

terrorista, ii) amenaza, iii) desaparición forzada, iv) desplazamiento forzado, v) secuestro, vi) homicidio, vii) tortura, 
viii) delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado, ix) despojo y abandono de 
bienes, x) minas antipersonal, munición sin explotar y artefacto explosivo improvisado, y xi) vinculación de niños, 
niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados. Sin embargo, también existen formas de violencia 
estructural y cultural que se arraigaron en las dinámicas relacionales de la sociedad colombiana –aunadas a las 
prácticas propias de una sociedad patriarcal– y que se expresan en la vida cotidiana: el clasismo, el racismo, el 
machismo. 



Introducción 

 9 

dos integrantes de UDC quienes me apoyaron inagotablemente a lo largo de la investigación, 

argumento que la experiencia subjetiva es el material a partir del que se hacen las memorias, pero 

también su producto. En el tercero, describo las estrategias a través de las cuales se hace memoria 

en escenarios no institucionales. Por último, en el cuarto capítulo trabajo la configuración de la 

subjetividad política tomando como referencia las prácticas materiales y discursivas evidenciadas 

a lo largo de la investigación. A lo largo del documento se argumenta que el trabajo por la memoria 

es una acción comprometida con la elaboración y significación del pasado, pero también con el 

presente y el futuro, en tanto que no solo busca la restauración de derechos de víctimas-

sobrevivientes, sino también la transformación del orden político, económico y social a través de 

prácticas de contrapoder basadas en la autogestión y la emergencia de nuevos liderazgos 

comunitarios. 

 

Justificación  

Con este trabajo busco alimentar las reflexiones académicas sobre los movimientos 

sociales y colectivos para los cuales el hacer memoria se presenta tanto como el objetivo y medio 

de sus luchas. Por ello propongo este trabajo como una forma de relacionar la antropología 

histórica –sobre todo desde sus aportes a los estudios de la memoria en las ciencias sociales– , la 

antropología de los movimientos sociales y la psicología social. Esta investigación propone 

reflexionar sobre el proceso de producción de memorias sociales, que son funcionales a 

los agenciamientos más que al deber estatal de la memoria, y la configuración de unas 

subjetividades de enunciación y movilización política individuales y/o colectivas.  

Desde una perspectiva antropológica, la memoria social es estudiada como un campo 

político y cultural (Scaraffuni, 2010) donde se interrelacionan las prácticas y los discursos, 

anclados en el presente, para elaborar la experiencia del pasado. En el orden político y 

económico colombiano, a través del ejercicio de la memoria desde espacios no institucionales, se 

han generado narrativas y estrategias de acción para hacer frente ante las lógicas de exclusión 

e impunidad propias de este ordenamiento. Además, como plantea Castillejo (2010), “si bien es 

importante tener una visión de pasado sobre la “memoria”, también resulta fundamental analizar 

críticamente la visión de futuro que trasciende a las narrativas del pasado violento” (2010: 27).  

Sin embargo, pocas investigaciones sobre la memoria del conflicto social y 

armado abordan la cuestión de la producción de la subjetividad a partir de prácticas discursivas 
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como campo de disputa política donde se producen y circulan repertorios, significados y 

posicionamientos con un sentido reparador y transformador. Por ello, la presente investigación 

busca contribuir a este debate a partir del acercamiento antropológico a las prácticas cotidiana que 

le dan forma al proceso de articulación del pasado (Castillejo, 2010) con una apuesta clara por la 

transformación de la realidad social.  

Así mismo, Das (2008) afirma que “la aportación singular de la antropología social al 

problema de darle sentido al sufrimiento reside en su insistencia sobre la vida cotidiana más que 

en una interpretación metafísica de la voluntad en la comprensión de la naturaleza del 

sufrimiento” (2008: 437). Justamente este aporte entra en diálogo con la perspectiva psicológica 

en las investigaciones de la memoria, pues esta nos permite comprender que la guerra y las 

experiencias de violencia traen efectos en las sensibilidades, percepciones, estructuras de 

pensamiento y formas de actuar de las personas, y con ello, configuraciones particulares de la 

subjetividad. Sin embargo, las investigaciones en este campo pocas veces indagan más allá del rol 

reparador y transformador de la memoria y la eficacia simbólica del ejercicio de narrar 

el pasado (Girón y Vidales, 2010). Por el contrario, esta investigación analiza la relación 

de las prácticas y los discursos involucradas en el hacer memoria con la constitución de redes de 

apoyo orientadas hacia un doble objetivo: la reparación terapéutica y la acción política.  

Finalmente, considero que es importante reconocer el valor del trabajo de hacer 

memoria desde espacios no oficiales, especialmente hoy que, en el marco del posacuerdo, algunos 

administradores de los centros oficiales de investigación sobre la memoria del conflicto niegan su 

existencia y bajo el discurso de la “diversidad de afectaciones” reconocen a ciertos sectores 

hegemónicos como sujetos victimizados8. Así, con esta investigación también busco recoger parte 

del legado de algunas mujeres que nos recuerdan que, a través del ejercicio de hacer memoria es 

posible mantener en firme la esperanza, la tenacidad y las ideas necesarias para construir una 

sociedad pacífica y justa.  

 

 
8 Según escribe María Emma Wills para el medio digital Cerosetenta, “[Darío Acevedo como] director del 

[CNMH] “limpió” de la exposición Voces para transformar a Colombia expresiones utilizadas por las víctimas para 
referirse a su experiencia y se ha mostrado muy cercano a las cúpulas de la Fuerza Pública y a grandes empresarios 
como José Félix Lafaurie presidente del gremio ganadero Fedegan, bajo el argumento que el anterior equipo directivo 
del CNMH excluyó a las víctimas de estos sectores y que él quiere propiciar una memoria más plural e incluyente que 
la que se cultivó bajo la dirección de Gonzalo Sánchez”. Véase: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/dario-acevedo-y-
la-batalla-por-la-memoria/ 
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Marco teórico  

El desarrollo teórico de esta investigación se constituye a partir de dos categorías 

analíticas: memoria social y subjetividades políticas. Un posible diálogo de estas categorías 

permitiría comprender al sujeto como un agente que se configura mediante las prácticas 

discursivas en el proceso de producir memorias sobre ciertos acontecimientos. Por lo tanto, esta 

investigación también se vale de una categoría descriptiva: víctimas-sobrevivientes. Esta 

categoría permite situar al proceso de subjetivación desde la experiencia de elaboración de las 

memorias asociadas a las violencias –incluyendo la sociopolítica– dentro de un marco 

histórico que permite explicar sus implicaciones políticas en la subjetividad. Es necesario aclarar 

que en el escenario de investigación surgieron otras formas de victimización que no están 

relacionadas con violencias directas o físicas sino con violencias estructurales y culturales que 

trascienden las dinámicas del conflicto armado. Estas otras formas de violencia también pueden 

entenderse como factores de persistencia de este conflicto. Más que una cuestión de denominación 

o representación es una cuestión ética, pues a pesar de que las personas no se identifiquen ni se 

posicionen en la vida cotidiana como “víctimas del conflicto”, en diferentes ámbitos académicos 

se sigue naturalizando la idea de que existe un grupo poblacional que se identifica a partir de sus 

experiencias de sufrimiento. Por ello agregar la noción de sobrevivencia es un esfuerzo por 

reconocer su subjetividad más allá del dolor producido por la violencia.  

Sobre la subjetividad, el enfoque cultural de Ortner (2005), nos permite entenderla como la 

interacción (Cabrera, 2014) entre el conjunto de modos de percepción, afecto, pensamiento, deseo, 

temor, etc., y las formaciones culturales y sociales que modelan, organizan y generan determinadas 

“estructuras de sentimiento” (Williams, 1977, citado por Ortner, 2005). En este sentido, entiendo 

la experiencia en los términos que propone Scott (2001), como “un evento lingüístico (no ocurre 

fuera de significados establecidos), pero tampoco está confinada a un orden fijo de significado. 

[…] La experiencia es la historia de un sujeto” (2001: 66). La experiencia es lo 

que le otorga “realidad” al sujeto, por ello los sujetos son constituidos discursivamente. Los 

discursos son creaciones lingüísticas y simbólicas compartidas. Por ello, la experiencia es tanto 

individual como colectiva.  

Por lo tanto, para comprender cómo se articulan estas categorías, sitúo al proceso 

discursivo de producción del sujeto como centro del análisis. Más allá de la promulgada 

resiliencia –entendida como la cualidad que tienen las personas para tramitar sus experiencias 
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traumáticas–, se trata de comprender las diversas formas en que las y los afectados por una serie 

de sucesos violentos logran reconstruir sus vidas (Arenas, 2012). En armonía con este 

planteamiento, Jelin (2002) señala que:   

Por el lado de los cambios paradigmáticos en las ciencias sociales de las últimas décadas ha cobrado 
un lugar central el análisis de las transformaciones de la subjetividad, la preocupación por el sentido 
de la acción y por la perspectiva de los agentes sociales mismos (…) La memoria-olvido, la 
conmemoración y el recuerdo se tornan cruciales cuando se vinculan a acontecimientos y eventos 
traumáticos de represión y aniquilación, cuando se trata de profundas catástrofes sociales y de 
situaciones de sufrimiento colectivo (2002: 66). 
El cambio paradigmático al que se refiere Jelín configura un campo de análisis centrado en 

la manera en que las narrativas oficiales y no oficiales participan en la formación de memorias, 

sujetos y realidades. Allí están en juego los usos políticos del ejercicio de hacer memoria y la 

dimensión performativa de nuestras narraciones sobre el pasado. Por lo tanto, algo como “la 

Verdad de lo sucedido” es prácticamente inalcanzable. La verdad es una narrativa compartida que 

permite conjugar diferentes significados sobre “lo sucedido”. En este plano, la memoria social se 

entiende como un proyecto político en donde surgen disputas entre la instancia institucional con 

miras hegemónicas que pretende, en algunos casos, emblematizar la memoria bajo el imperativo 

estatal de la reconstrucción histórica del pasado, y unas instancias no institucionales que, en 

algunos casos, buscan construir y hacer públicas ciertas narrativas sobre los eventos traumáticos 

del conflicto armado.  

La relación entre la historia y la memoria ocupa una preocupación en el campo académico 

de las ciencias sociales. Algunos científicos sociales que trabajan sobre la establecen una distinción 

entre memoria colectiva y memoria social. Halbwachs (2004), por ejemplo, propuso que la 

memoria es un hecho social que configura la identidad de un grupo entorno a un recuerdo del 

pasado que se actualiza en el presente y así se “mantiene vivo” a través de la tradición. A esto lo 

denomina memoria colectiva. Sin embargo, Halbwachs también insiste en que el acto de recordar 

está mediado por nuestra realidad actual. Según Alberto (2013), “la lógica de la 

rememoración halbwachsiana se subordina a las necesidades del presente haciéndose los 

recuerdos manifiestos solo por los vínculos que establecemos entre ellos y nuestras 

representaciones actuales” (2013: 20). La memoria colectiva y la memoria social comparten un 

cimiento básico en su definición, según el cual son un proceso de reconstrucción del pasado 

significativo que se hace desde el presente y que permite rastrear rasgos comunes entre los 

miembros de un grupo humano con el fin de encontrar continuidad, en términos de temporalidad, 
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y dotarla de sentido (Pinilla, 2010). Tanto la memoria colectiva como la memoria social se 

reconstruyen mediante narrativas.   

Sin embargo, la categoría de memoria social contiene el carácter político que considero 

central en esta investigación. La memoria social, además, es un dispositivo cultural que permite 

pensar el presente (Jaramillo, 2010) y con ello crear o afirmar identidades. También permite la 

cohesión social y define rutas de acción para quienes la construyen (Villa-Gómez, 2009). La 

producción y el uso de este dispositivo revela desigualdades, relaciones de poder y conflictos, y es 

dependiente de los contextos sociales y políticos en los que vivió y vive quien recuerda. Al ser un 

hecho histórico, no puede reducirse a una lectura de las representaciones del pasado traumático, 

como si la violencia fuera un estado natural de la condición humana, sino que debe estudiarse 

en conjunto con los factores socioculturales que construyen al sujeto y al fenómeno de la violencia 

simultáneamente.   

De esta forma, entiendo por narrativa los términos bajo los cuales una transformación o un 

proceso social es definida dentro de una construcción discursiva en particular (Yie, 2015). Desde 

una perspectiva histórica del conflicto armado, se podría pensar que los esfuerzos que buscan 

reproducir el pasado mediante diversos artefactos de memoria (Arenas, 2012 siguiendo los 

planteamientos de Elsa Blair), lugares de memoria (Nora, 1989) o vehículos de memoria (Jelin, 

2002), contienen narrativas particulares, por ejemplo, que varían en función de la territorialidad, 

el género, la clase social, la etnicidad, entre otros factores de identidad. Así mismo, las narraciones 

suponen explicaciones sobre las transformaciones que describen y ponen en juego teorías sobre el 

cambio y la acción humana (Bruner, 1990).   

De acuerdo con el escenario de investigación en el que se llevó a cabo el trabajo de campo, 

esta investigación parte de considerar que la configuración de la subjetividad se gesta desde los 

usos del lenguaje y la narración para elaborar las experiencias. Pero, más allá del carácter 

discursivo de esta configuración, el puente entre lo político de la memoria y de la subjetividad, 

crea una forma de sociabilidad basada en la rememoración, y con ello, en una serie de prácticas, 

sentires, relaciones y disputas entorno a los recuerdos y las representaciones del pasado. Allí se 

hace evidente el carácter conflictivo de la memoria (Watchel, 1999) donde emergen sujetos 

políticos (individuales o colectivos) como portadores de las memorias subterráneas (Pollak, 2006), 

que trascienden las narrativas sobre la violencia y las afectaciones de los hechos violentos de los 

que fueron víctimas, hacia las formas como las personas logran reconstruir la vida. “Es en esa 
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memoria de la sobrevivencia donde podremos escudriñar las acciones políticas de los sujetos que 

conviven con la violencia” (Arenas, 2012).  

Como señala Jimeno (2007), “la comunicación de las experiencias de sufrimiento [o de 

violencia] permite crear una comunidad emocional que alienta la recuperación del sujeto y se 

convierte en un vehículo de recomposición cultural y política” (2007: 170). En este sentido, 

entiendo por subjetividad política al producto de un proceso de subjetivación en el que lo político 

es constitutivo de la subjetividad (Bonvillani, 2012). La subjetivación comprende un conjunto de 

elementos cognitivos, afectivos y prácticos que configuran en las personas una forma reflexiva de 

significación y participación en sus realidades inmediatas. A partir de esta elaboración subjetiva 

de lo político, las personas identifican y crean posibilidades de emancipación de una estructura 

política excluyente. En otras palabras, “la subjetividad política no es un producto estático que 

podríamos “encontrar” [en las personas] bajo la forma de percepciones, cogniciones o emociones, 

sino un proceso que configura una determinada modalidad de acercamiento y lectura de la 

realidad” (Bonvillani, 2012: 27) y que permite reconciliar al sujeto con su capacidad de agencia.   

Finalmente, para abordar la categoría de víctimas-sobrevivientes, propongo, un 

distanciamiento crítico de la construcción de la víctima como sujeto pasivo, 

que adolece de solidaridad y a quien el estado debería garantizarles la reparación integral a los 

daños infringidos con una actitud paternalista.  Esta noción está asociada al bagaje jurídico que 

sustenta los contextos transicionales, pero esta categoría jurídica no es suficiente para asociar una 

categoría de análisis que sitúe la alternativa de representación frente a la “pasividad” o “docilidad” 

que supone la ley. Es así como la categoría de víctimas-sobrevivientes parte de considerar los 

hechos violentos como una situación transitoria que no esencializa su condición humana. En este 

sentido, “la importancia de la categoría de víctima radica en la posibilidad de expresar los hechos 

de violencia desde quienes la han sufrido, articulando en esta narrativa las emociones con la acción 

política” (Jimeno, 2010, citada por Carrizosa, 2011). La noción de víctimas-sobrevivientes implica 

una politización del dolor causado por la violencia, y que moviliza la generación y apropiación de 

narrativas para reinterpretar la realidad y construir alternativas de contingencia (Delgado, 2015).  

 

Estado del arte  

Esta investigación comprende tres cuerpos de literatura: i) memoria y 

subjetividad, ii) memoria social y conflicto armado colombiano, y iii) nociones de víctimas. El 
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primero desarrolla la discusión sobre la memoria como proceso constitutivo de la subjetividad en 

distintos niveles: individual, colectivo e histórico; además busca centrar la atención en los tipos de 

subjetividad que configura, entendida desde una perspectiva relacional. Por otro lado, el segundo 

cuerpo abarca los tres ejes temáticos fundamentales sobre los que se ha focalizado la literatura 

sobre la memoria del conflicto social y armado colombiano: los impactos psicosociales de las 

violencias, los usos institucionales de la memoria y las acciones de resistencia. Allí exploro las 

propuestas metodológicas de los estudios sobre la memoria desde las narrativas testimoniales y las 

narrativas artísticas, en relación con las acciones de memoria. Finalmente expondré las discusiones 

elaboradas desde la antropología sobre la construcción de una noción de víctimas en contextos de 

violencia sociopolítica.   

 

Memoria y subjetividad  

Previamente a que se estableciera la memoria como un objeto de estudio, los 

planteamientos de Halbwachs –basados en los planteamientos Bergson y Durkheim– sobre los 

marcos sociales de la memoria y la memoria colectiva son un precedente en las ciencias 

sociales para comprender cómo el ejercicio de recordar y olvidar constituye la 

subjetividad. Según Wachtel (1999):  

Uno solo recuerda como miembro de un grupo social. […] La irreductible originalidad de los 
recuerdos personales son, de hecho, producidas por el entrecruzamiento de varias series de 
memorias que corresponden a los diferentes grupos a los cuales pertenecemos. […] “De hecho, 
continúo siendo sujeto de la influencia de una sociedad incluso cuando me he apartado de ella: es 
suficiente que lleve dentro de mí, en mi espíritu, todo lo que me permite clasificarme a mí mismo 
en referencia a sus miembros (Halbwachs, 1968, citado por Wachtel, 1999).   
Siguiendo esta línea argumentativa, Halbwachs (2004) propone que las memorias 

individuales son posicionamientos de la experiencia dentro de la memoria colectiva con la que 

surge lo que él denomina como “pensamiento social” (Watchel, 1999). Estase distingue de la 

memoria histórica principalmente porque configura la identidad del grupo que la mantiene “viva”, 

mientras que la histórica busca contribuir con la definición de la identidad nacional que se inscribe 

en la historia de la raza humana. Sin embargo, esta distinción es un tanto paradójica, pues no hay 

una memoria universal porque todas las memorias se sustentan en unos marcos temporales y 

espaciales particulares (Watchel, 1999). Lo relevante de este planteamiento es que existen 

“memorias colectivas”, en plural. Esta diversidad también es una característica en la 

configuración del sujeto (Arfuch, 2016).  
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Watchel (1999) plantea que Bastide profundizó en las ideas de Halbwachs cuando 

menciona que “es la estructura del grupo la que provee los marcos de la memoria colectiva, que 

ya no es definida como consciencia colectiva sino como un sistema de memorias individuales 

interrelacionadas” (1999: 86). Este sistema depende de las relaciones de poder entre los grupos. En 

el caso colombiano, la institucionalización de la memoria corre el riesgo de establecerla como una 

práctica hegemónica, por lo que puede perderse de vista el horizonte contextual de la violencia 

política (Antequera, 2011) y con ello la diversidad de subjetividades –individuales y 

colectivas– que significan sus experiencias dentro de este contexto.  

El carácter discursivo de la producción de la subjetividad y la idea según la cual “la 

memoria puede ser funcional al poder o a las resistencias” (Calveiro, 2006: 379), evidencia que la 

relación entre memoria y subjetividad se da en el campo del poder de la representación sobre las 

víctimas9 (French, 2012), Algunos autores resuelven esta cuestión desde un equilibrio reflexivo 

entre el imperativo estatal de la memoria, el derecho a la verdad, justicia y reparación, y la 

reconstrucción de la sociedad (Jaramillo, 2010; Jaramillo 2016; Garzón y Agudelo, 2019) que 

rebase el recuento de los acontecimientos traumáticos (Antequera, 2011). Pero no 

exploran enfáticamente en la disputa por la producción de la subjetividad en espacios no 

institucionales para hacer memoria. Haciendo esta distinción, es posible afirmar que la 

memoria, desde el campo interdisciplinario de los estudios histórico-culturales, “está atravesada 

por conceptos como sujetos y procesos de subjetivación, identidad y alteridad como aspectos 

relacionados con la [cultura], (...) que proporciona y, a la vez, es depositaria de significados” (Díaz 

y Amador, 2009: 80). Por ello, la memoria se integra con la comprensión del presente y el proyecto 

consistente de lo que queremos ser sobre los horizontes de acción de nuestra época (de Zan, 2008; 

Pinilla, 2011) en tanto se construye desde un marco cultural particular. Así mismo, según lo 

documenta Passerini (2006, citado en Garzón, 2015) las discusiones en torno al estudio de la 

subjetividad se han desarrollado en tres áreas: “la primera intenta responder a la pregunta: ¿quiénes 

son los sujetos de la historia y cómo se explicita su capacidad de decisión? La segunda entiende la 

subjetividad como una representación colectiva que propicia unas búsquedas políticas contra la 

 
9 Este poder de la representación se hace evidente en la producción de una subjetividad pasiva y esencialista 

de las “víctimas” que se propone desde los escenarios estatales. Además, se hace evidente el alcance de las políticas 
de la memoria en la retórica del “caso emblemático” que representaría a todas las víctimas sin distinciones contextuales 
o psicosociales, aunque no todas las personas y/o comunidades han sufrido las lógicas de violencia de una única 
manera. Por ejemplo, los informes del CNMH sobre los casos de Trujillo, El Salado, Bojayá, La Rochela, Bahía 
Portete, entre otros. 
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opresión de las normas culturales. Finalmente, el tercer ámbito se pregunta por las relaciones de 

intersubjetividad, es decir, los vínculos constitutivos entre subjetividades” (2015: 124).  

Una forma de abordar esta concepción relacional de la subjetividad tiene un énfasis 

importante en la dimensión política del sujeto. Desde los estudios sociales esta dimensión se 

contempla con algidez en los trabajos con juventudes involucradas en un escenario de conflicto 

armado (Romero y Camargo, 2017; Tovar, 2015; Gómez, 2012; Alvarado, Patiño, Ospina, 2019; 

Riaño, 2006). En otro sentido, la literatura evidencia que la violencia reconfigura las 

subjetividades produciendo sujetos dóciles (Vega, 2002; Osorio, 2004, citados en Tovar, 2015; 

Castillejo, 2006) en favor de intereses hegemónicos para facilitar la dominación del cuerpo, el 

pensamiento y la acción. Por ello, con esta investigación espero contribuir al debate sobre cómo 

la producción de memorias en espacios no institucionales, configuran unas subjetividades de 

enunciación y movilización política particulares.  
 

Memoria social y conflicto armado colombiano  

En América Latina, la creación de un campo de estudio alrededor de la memoria está 

relacionado con la caída de las dictaduras del Cono Sur, y los intentos de resolución de los 

conflictos armados –particularmente en Centroamérica, Perú y Colombia–, y en general, con los 

procesos de apertura democrática en la región. Este campo podría enmarcase en lo que se 

denomina “el boom de la memoria” (Huyssen, 2002; Martínez, 2012). En el contexto del conflicto 

armado colombiano se han desarrollado tres ejes temáticos principales para construir memorias. 

El primero de ellos se refiere a los impactos psicosociales de la violencia directa y estructural del 

conflicto (Bello, 2014). Algunos trabajos indagan sobre los impactos particulares de la Guerra en 

las mujeres mediante la compilación de sus relatos con la idea de poder aprender de ellos (Palacios, 

2019). Esta línea de investigación está caracterizada por identificar y evaluar los impactos de la 

violencia con un enfoque diferencial: el principal referente de esto es el informe “¡Basta ya! 

Colombia: memorias de guerra y dignidad” (CNMH, 2013).   

El segundo eje temático se relaciona con los productos creados por las instituciones 

transiciones. Torres (2015) plantea que, por un lado, desde la apuesta del Centro Nacional 

de Memoria Histórica (CNMH) a la formación y participación de las víctimas para producir 

relatos de lo sucedido a través de sus herramientas metodológicas; por su parte, el CMPR 

profundiza en la producción de memorias organizativas y ciudadanas para fortalecer las luchas de 
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estas organizaciones (Torres, 2015). Además, allí también se pueden situar los aportes de los 

estudios críticos de las transiciones que cuestionan la gestión estatal de los testimonios de las 

“víctimas” y los “victimarios” en un contexto transicional (Aranguren, 2012; Castillejo 2015; 

Hoyos, 2011).   

Sin embargo, el propósito de esta investigación es enfatizar en las narrativas no oficiales –

que pueden ser testimoniales y/o artísticas– que han sido trabajadas como vehículos de 

reivindicación de la dimensión política de la subjetividad, y que propenden por la acción colectiva 

(Galeano, 2017). Allí se encuentra el tercer eje temático. Las narrativas testimoniales buscan crear 

comunidades emocionales que se constituyan en comunidades de acción (Carrizosa, 2011; Villa, 

2014; Molina, 2010; Jimeno, Corredor, Ardila, 2015). Por otro lado, las narrativas artísticas son 

actos creativos que permiten una enunciación política a partir de una sensibilidad estética que 

buscan crear alternativas políticas y sociales desde la música (Gutiérrez, 2015), el video 

universitario (Urbanczyk, 2019), la literatura o la poesía testimonial (Suárez, 2011; Hoyos, 2018), 

el cine documental (Granados-Barco, 2012; Aguilar, 2010) o los tejidos sobre tela (Belalcázar y 

Molina, 2017).   

De este modo, con la realización de esta investigación espero aportar una mirada crítica 

desde el análisis de los procesos de memorias sociales en un lugar de memoria no oficial que 

desprende sus acciones de las lógicas institucionales encaminadas a la reivindicación. Por ello, 

reconociendo que la memoria es un campo en disputa, como he señalado anteriormente, busco 

analizar cómo se configura esa disputa en la subjetividad desde las narrativas producidas desde las 

trayectorias vitales de las víctimas-sobrevivientes que crean y comparten narrativas situadas entre 

lo testimonial y lo artístico.  
 

Nociones de víctima  

 La construcción de “víctima” como la contraparte de “victimario” ha sido ampliamente 

usada en el campo de los Derechos Humanos y su aplicación en la formulación de políticas 

públicas en contextos de conflicto armado o conflictos violentos. Los derechos humanos se 

instalaron como un lenguaje para nombrar las experiencias individuales y colectivas del conflicto 

armado (Riaño, 2019). Desde la antropología, Guglielmucci (2016) propone que está noción ha 

adquirido sentidos y aplicaciones en contextos sociales heterogéneos y regulan una economía 

moral del sufrimiento a partir del reconocimiento de ciertas personas o ciertos grupos como 
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víctimas en el marco de las políticas de gobierno humanitario. Así mismo, Jaramillo (2014) analiza 

la manera en que las identificaciones indígenas son producidas a través de reclamos, gestiones y 

movilizaciones alrededor de la victimización con motivo del conflicto armado, y se encuentran 

atravesadas por relaciones de género. La noción de víctima asociada a la “indigeneidad 

contemporánea” tiene unas raíces indudablemente coloniales y violentas. Esta condición de 

víctima-étnica “se encuentra ligada profundamente con la noción del evento victimizador” 

(Jaramillo, 2014: 2) y determina las dinámicas de inclusión y exclusión frente a las ofertas del 

Estado en contextos transicionales. Por su parte, Aranguren (2012) analiza el lugar que ocupan las 

víctimas de crímenes de Estado en Colombia en los escenarios transicionales creados con la Ley 

975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz y la noción de solidaridad en vez de responsabilidad que el 

Estado proponía en los debates sobre el proyecto de Ley de Víctimas. También encuentro 

relevantes los planteamientos de Riaño (2019) quien apela a la relación entre los derechos 

humanos como discurso y las prácticas de memoria histórica donde se crea “una noción de 

víctima ‘como depositaria de un desastre inherente’ y de la violencia, como una fuerza natural que 

vacía de significado político y social, las acciones de las personas afectadas por la violencia política 

o los desastres humanitarios” (2019: s.p.).   

Sin embargo, según Riaño y Uribe (2016) existen modos diversos para reconocerse como 

sujetos víctimas. Esta diversidad oscila entre el rechazo a esta categoría, la necesidad de legitimar 

los modos de nombrarse y quienes cuestionan la asociación de la condición de víctima a un evento 

traumático y no a una trayectoria histórica o un régimen de opresión. Es por eso que con el 

desarrollo de esta investigación busco ahondar en el análisis sobre la capacidad de agencia y los 

sentidos positivos o negativos asociados a la violencia que crean las personas que participan en las 

iniciativas de memoria y que se identifican -o en algún momento fueron victimizadas por algún 

tipo de violencia- como víctimas, pero también como sobrevivientes, de las prácticas violentas 

propias de un contexto sociopolítico opresivo y excluyente.  

 

Consideraciones metodológicas  

 Es difícil pensar en la memoria como una herramienta que permite reconstruir el pasado y 

articular una narrativa compartida, cuando siguen sucediendo eventos violentos asociados al 

conflicto social y armado, o estallidos sociales –como los paros nacionales de los últimos tres 

años– asociados a factores sociales, económicos y políticos (la brecha de desigualdad, la fallida 
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democracia, el problema agrario, el debilitamiento del estado, la intervención a economías ilegales, 

etc.). Es por ello que es necesario pasar a un segundo plano las metodologías extractivas, no con 

el ánimo de despreciar algunas técnicas de investigación sino con de privilegiar la escucha y el 

cuidado sobre los resultados.  

En este sentido el componente metodológico del trabajo parte de tres consideraciones 

principales. En primer lugar, la participación en actividades propias del escenario de investigación 

no implica la participación inmediata de los universos simbólicos que allí se comparten. Para ello, 

es necesario un acercamiento comprometido con las labores que las personas desarrollan. Esta 

aproximación tampoco se logra exclusivamente a través de la aplicación de técnicas 

discursivas pues el relato, que es crucial para rastrear los significados y modalidades de 

pensamiento frente a algo, se complementa con la circulación de signos, símbolos y metáforas 

(Marcus, 2001) expresado en reflexiones sobre el pasado y expectativas sobre el futuro. Segundo, 

la rigurosidad metodológica –sobre todo la participación en la comunidad emocional creada por 

quienes hacen memoria– permite tener una amplitud comprensiva de las narrativas que allí se crean 

y circulan. En este sentido, no se puede perder de vista a la memoria como campo de disputa y 

como principio de acción para las personas y las comunidades (Jaramillo, 2010). Por último, 

considero que, si bien el proceso de escritura de este trabajo busca generar análisis entrelazando la 

experiencia de campo y las perspectivas teóricas, es necesario señalar que a lo largo del documento 

empleo varios fragmentos de la información y los conocimientos que me aportaron las personas 

de UDC y la lideresa Blanca Díaz. Esto lo hice como una apuesta a darle un valor transversal en 

el documento a sus reflexiones y sus experiencias no solo como material empírico sino 

fundamentalmente como formas de acercamiento y de comprensión de las realidades a las que me 

buscaba aproximar. 

Para la realización de la investigación conté con la valiosa participación y el inagotable 

apoyo del proceso UDC, especialmente de Virgelina, María, Paola, Marta y Leidy. En este 

proceso, a través de los hilos, las agujas y las telas10, hacen memoria con un sentido social, político, 

económico y cultural. Por otro lado, a lo largo de la investigación también participó Blanca, una 

lideresa social wayúu y defensora de derechos humanos, que me abrió las puertas de su hogar para 

 
10 En el desarrollo del segundo capítulo de este trabajo de grado expongo que, si bien la costura y el bordado 

son las acciones de hacer memoria que más trabajan Blanca y la Unión de Costurero, existe una gran diversidad de 
acciones que componen sus repertorios de memoria. 
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compartirme sus experiencias y relatos. Esta investigación es producto de los lazos de confianza 

creados con las mujeres que me compartieron su conocimiento y me otorgaron la responsabilidad 

de plasmarlo cuidadosamente en las líneas que componen este documento. 

Como mencioné, esta investigación se centra en los impactos y transformaciones en la 

subjetividad que implican los procesos de hacer memoria. Más allá del contenido mismo de las 

narrativas que se crean y se comparten en estos escenarios, los elementos de interés son lo que las 

personas hacen, sienten, dicen y, sobre todo, crean al hacer memoria. Entonces, las técnicas de esta 

ruta metodológica se enmarcan en lo que se denomina la etnografía de la memoria, pues existe un 

énfasis importante en la perspectiva de los actores del escenario de investigación donde “los 

recuerdos parcializados, los “olvidos” o el papel del investigador en el terreno, son parte 

constitutiva de esa “realidad” que se desea comprender” (Gil y Ramallo, 2012: 11). Además de las 

prácticas, la etnografía de los procesos de producción de memoria también implica reconocer la 

dimensión relacional de este escenario y, por lo tanto, las acciones que median esta producción 

(Hoyos, 2011). El trabajo de campo de realizó a través de tres técnicas de investigación cualitativa: 

la observación participante, los relatos de vida, y la entrevista semiestructurada.  

Según Guber (2001) “la observación participante es el medio ideal para realizar 

descubrimientos, para examinar críticamente los conceptos teóricos y para anclarlos en realidades 

concretas, poniendo en comunicación distintas reflexividades” (2001: 62). A través de la 

observación participante logré acercarme a la cotidianidad de los procesos y llegar a hacer parte 

de las prácticas concretas –que son en alguna medida invisibles desde una visión externa- 

que posibilitan los repertorios de memoria11. Pero como lo mencionaba al principio, solamente 

desde la claridad y el compromiso es que este acercamiento íntimo propio del trabajo 

etnográfico se transforma en complicidad con las participantes de la investigación (Jimeno, 2019). 

De este modo, para identificar las trayectorias vitales de las personas que reconstruyen sus 

memorias desde espacios no institucionales, las narrativas fueron recursos fundamentales. Las 

experiencias narradas tienen un punto de enunciación personal, del relato propio (Jimeno, 2016), 

pero están construidas en tiempos y espacios concretos que evidencian actitudes, emociones y 

prácticas. Es decir, las experiencias son relacionales y se viven en un marco cultural y material 

 
11 La noción de repertorios de memoria la ampliaré en el tercer capítulo de este trabajo. Sin embargo, con 

esta noción me refiero al conjunto de labores y actividades que las personas crean y apropian para desempeñar el 
ejercicio de hacer memoria. 
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específicos (Díaz y Amador, 2009; Visacovsky, 2016). Las narrativas dan cuenta de los 

mundos vividos por las personas. Por lo tanto, las y los participantes solamente tendrán un eje 

temático en el que articularán sus narrativas: su propia trayectoria de vida.  

En relación con lo anterior, la realización de los relatos de vida con María, Blanca y 

Virgelina me permitió un acercamiento a sus trayectorias de vida teniendo como eje principal el 

ejercicio de hacer memoria. Esta herramienta surge de la historia de vida como técnica de 

investigación. Sin embargo, por los tiempos de la investigación solamente realicé un acercamiento 

parcial al trayecto vital (amplio y complejo) de las personas, por eso decidí nombrar a esta 

técnica “relatos” de vida y no “historia” de vida. Así pues, los relatos de vida son producto del 

diálogo, de la elaboración de preguntas que desencadenan fragmentos de memoria que se van 

concatenando en forma de “relato” –que no necesariamente responde a un sentido cronológico de 

los eventos– (Restrepo, 2016).  

Para complementar la etapa de registro y recolección de información, la entrevista 

etnográfica me permitió indagar por los significados y posicionamientos sobre los impactos de las 

lógicas de violencia en las trayectorias vitales de las personas. Esta herramienta investigativa la 

implementé con el fin de profundizar sobre los resultados de los relatos de vida. Según Guber 

(2001), “la entrevista es una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y 

cree. Es una situación en la cual [el investigador] obtiene información sobre algo interrogando a 

[la persona entrevistada]. Esta información suele referirse a la biografía, al sentido de los hechos, 

a sentimientos, opiniones y emociones, a las normas o estándares de acción, y a los valores o 

conductas ideales” (2001: 84). Adicionalmente, realicé la revisión de fuentes secundarias –

especialmente de textos académicos– para identificar los antecedentes institucionales de la 

creación de la memoria como objeto de gobierno e intervención estatal.  

En términos concretos, el trabajo etnográfico se realizó en cinco eventos a través de la 

observación participante (ferias, presentaciones y conmemoraciones) y alrededor de quince visitas 

informales a los espacios de trabajo y los hogares de algunas participantes. Además, realicé tres 

relatos de vida y siete entrevistas etnográficas. Por otro lado, para analizar la información 

recopilada realicé un proceso de categorización basado en cuatro elementos: trayectorias de vida, 

repertorios de memoria, prácticas materiales y prácticas discursivas. 
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Consideraciones éticas  

Las investigaciones que tienen como telón de fondo el conflicto armado y las experiencias 

de las personas que sufrieron –y sufren– los daños de la violencia requieren una sensibilidad 

particular por parte del investigador. A lo anterior se suman los efectos emocionales y 

materiales provocados por el drástico cambio de habitar los espacios y de relacionarse en ellos a 

causa de la pandemia por el nuevo coronavirus. Por ello, estos dos elementos fueron cruciales 

para encontrar una forma adecuada de llevar a cabo el trabajo de campo.  

Antes de adelantar cualquier labor propiamente investigativa o de aplicar una serie de 

técnicas de recolección de información cualitativa, apelé a la certeza de estaría a punto de entrar 

en unos espacios donde existe una firme convicción por construir un país diferente basada en la 

erradicación de la violencia. Es por esto, que la curiosidad académica se vio precedida por el 

involucramiento en estos espacios como persona antes que como investigador. A pesar de tener en 

la cabeza una pregunta de investigación específica y una disposición cognitiva especial para 

poder realizar descripciones densas, dejarme interpelar por los relatos, por el sabor de la comida, 

por el ambiente sonoro, por las risas y los comentarios jocosos de las personas, me 

posibilitó generar unos vínculos de confianza lo suficientemente estrechos para que mi presencia 

no significara solamente la del investigador que viene durante un tiempo y luego 

desaparece. La participación en los espacios que me abrieron las mujeres de UDC y la 

lideresa Blanca fue asumida con constancia, cuidado y compromiso.  

En principio, Blanca y María conocían del propósito académico de mi participación en los 

espacios. Una vez que mi presencia era más o menos cotidiana y no se limitaba a la asistencia a 

algún evento o fecha importante, le comenté a las demás personas 

sobre el interés de realizar una investigación sobre hacer memoria y su incidencia en la 

subjetividad. Ante la respuesta positiva, informé sobre los términos en que manejaría la 

información que pudiera recoger de sus relatos o de las interacciones cotidianas en los espacios en 

diálogos formales o informales: un acuerdo de confidencialidad sobre el manejo de la información 

suministrada por ellos y/o ellas, sobre el uso de sus nombres, y sobre todos los aparentes 

pormenores que requieran revisarse antes de iniciar la investigación. Así mismo, la elección de las 

técnicas de investigación y las formas –modo, tiempo y lugar– de implementarlas fueron negociada 

con ellas. 
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Finalmente, considero que la investigación es un ejercicio de poner a circular el 

conocimiento. Lo problemático de un gran número de investigaciones no es, necesariamente, la 

aplicación de ciertas técnicas de recolección de información, sino que las personas pierdan el 

control sobre destino de sus palabras (Castillejo, 2005) y que se evidencie una naturaleza jerárquica 

del encuentro entre el investigador y los y las participantes, donde el primero apropia, interpreta y 

recuenta estos relatos y experiencias. De acuerdo con Castillejo (2005), si uno no quiere reinstalar 

la violencia con una economía de la extracción de la palabra –y del recuerdo–, el investigador 

precisa de una ética de colaboración. Por ello, como forma de retribuirle a las mujeres el trabajo 

que se tomaron apoyando la investigación realicé un producto y una acción específicas.  

El producto es un video documental sobre un performance realizado por UDC del canto 

“Fosas y Tumbas” de la compositora y lideresa comunitaria Virgelina Chará. El video recopila el 

proceso de preparación de la presentación final realizada en 31 de julio de 2021 y las apreciaciones 

de algunas participantes de esta acción. Por otro lado, como acto de retribución al trabajo de 

Blanca, apoyé la gestión para conseguir los recursos necesarios para realizar el homenaje anual 

que la lideresa realiza a la vida y la memoria de su hija Irina, asesinada en el año 2001. Esta gestión 

se hizo a través de una rifa profondos donde los premios entregados fueron dos mochilas 

elaboradas por la familia de Blanca. También se gestionaron algunos materiales gracias a la 

articulación con dos funcionarias del CMPR para el día en que se llevó a cabo el homenaje. 

 

 



   
 

   
 

Capítulo I: Condiciones de emergencia de la memoria social en Colombia 
El presente capítulo pretende identificar la relación entre el estudio de las violencias en 

Colombia y la preocupación por la memoria a través de la revisión de algunas comisiones de 

estudio y comisiones de verdad. Desde las comisiones de estudio sobre la violencia hasta las 

políticas transicionales los saberes expertos y la incidencia gubernamental han arado el terreno 

para consolidar la memoria como un objeto de intervención estatal. De esta manera, la memoria 

se estableció como un campo para la economía política del relato pues se establecen condiciones 

de producción, circulación y apropiación de las narrativas de representación sobre el pasado. 

 
De los estudios de la violencia a la administración de las memorias 

El estudio filosófico de la memoria no es reciente. Según Gonzalo Sánchez (2006, citado 

por Galeano, 2017), después de la Segunda Guerra Mundial empezó una teorización de la memoria 

como un rasgo característico de más de medio siglo de guerra.  Según el autor, los abusos de la 

memoria nos hacen prisioneros del pasado, por lo que la memoria no se pone al servicio de la 

justicia pues no repercute con ninguna consecuencia visible sobre las violencias del presente 

(Todorov, 2000). Así mismo señala Todorov (2011) que “los regímenes totalitarios del siglo XX 

han revelado la existencia de un peligro antes insospechado: la supresión de la memoria” (2011: 

11) entendida como el ejercicio de reconstrucción del pasado, de conocimiento y compresión del 

régimen totalitario. Según señala, “el pasado se convierte en principio de acción para el presente”, 

su conservación permite superar la repetición ritual del “no hay que olvidar” a través de actos 

concretos que extingan “los procesos de limpieza étnica, de tortura y de ejecuciones en masa que 

se producen dentro de la propia Europa (2011: 37)”.  

En Latinoamérica, a partir de la década de 1980, se evidencia un esfuerzo de gobernantes 

y académicos –especialmente de la sociología y la historia– por construir un relato del pasado 

traumático y estudiarlo, tras el fin de las dictaduras militares del Cono Sur y los conflictos 

armados en Centroamérica (Zúniga, 2014). Esta dinámica memorialista hizo parte de los procesos 

de justicia transicional de varios países de la región y promovió un proceso de institucionalización 

del relato histórico oficial, sobre todo de orden nacional (Galeano, 2017). La intención de este 

esfuerzo se caracterizó por intentar dotar de significado el pasado traumático encaminado hacia 
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reconstruir la Verdad y la justicia como una narrativa compartida entre los diferentes actores de la 

guerra, especialmente en función de quienes sufrieron sus impactos.  

Según Calveiro (2006), la memoria es sobre todo acto, ejercicio, práctica colectiva, y 

puede haber muchas formas de entender la memoria y de practicarla, que están a su vez vinculadas 

con los usos políticos que se le dan a la misma. Es por esto que el ejercicio de hacer memoria es 

un campo de disputa que puede ser resistente o funcional al poder según la forma cómo se acople 

la memoria del pasado a los desafíos del presente (Calveiro, 2006). De igual manera, la 

autora aporta una distinción clave entre el relato histórico y la memoria que permite establecer 

algunas diferencias entre los diversos ejercicios de hacer memoria en Colombia desde la década 

de 1960 hasta hoy en día:  

La diferencia entre [el relato histórico y la memoria] no es tajante ni reside en la 
supuesta objetividad de la historia (…) Esta tiene la necesidad de construir a partir de documentos 
y fuentes una versión que, aunque recoja distintas voces es, finalmente, una construcción cuya 
estructura y cuya lógica son únicas y corresponden al historiador su diálogo con los hechos y con 
los procesos que estudia. La memoria, en cambio, parte de la experiencia, de lo vivido, de la marca 
inscripta de manera directa sobre el cuerpo individual o colectivo. Sin embargo, en lugar de 
quedar fijada en la marca, la cualidad de la memoria reside en que es capaz de trascenderla, de 
asígnale uno o varios sentidos para hacer así de una experiencia única e intransferible algo 
transmisible, comunicable, que se puede compartir y pasar […] Es por ello que, en esta clase de 
construcción, no puede haber un relato único ni mucho menos dueños de la memoria (Calverio, 
2006: 377). 
  
Por ello, para comprender la conformación de los usos políticos de la memoria en 

Colombia hay que recurrir, en primer lugar, al interés historicista de las comisiones de estudio de 

la violencia por la relación entre el estudio fenomenológico de la violencia y las formas de 

memoria. Esta cuestión es útil para situar el contexto en el que se posicionan las acciones de 

memoria no oficiales como forma de reconstruir el pasado desde las voces subalternas y como 

principio de acción para la lucha por la reivindicación de sus derechos.   

En el caso de Colombia, el interés académico y, sobre todo institucional por la memoria en 

Colombia está ligada a la historia de los intentos gubernamentales por explicar los efectos e 

impactos de la guerra. En efecto, en el marco de la política de concertación entre élites del Frente 

Nacional surgen los primeros intereses “determinantes para comprender la transformación en las 

representaciones sociales y políticas que conllevó la Violencia” (Jaramillo, 2011a: 393).  Este es 

el caso de la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la 

violencia en el Territorio Nacional (1958). Según señala Jaramillo (2011a), esta comisión estuvo 
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orientada a realizar una radiografía social de la Violencia a causa de la confrontación bipartidista 

desde finales de la década de 1940. Por otro lado, buscaba proporcionar insumos para adelantar 

procesos de pacificación y rehabilitación en zonas afectadas. Cuatro años después, gran parte de 

sus hallazgos se consignaron en el primer antecedente académico escrito por Germán Guzmán, 

Eduardo Umaña, y Orlando Fals Borda titulado “La violencia en Colombia” (1962-1963) y 

publicado por el recién fundado Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de 

Colombia. Al respecto Jaramillo (2011a) afirma que “si la Comisión fue una tecnología de trámite 

para las secuelas de la Violencia, el libro fue la plataforma académica que reveló etnográficamente 

y sociológicamente sus manifestaciones en las regiones” (2011a: 393). .  

Por otro lado, previo al aumento de la producción académica sobre las memorias de la 

violencia en Colombia, existieron dos hitos para el campo del análisis social de las violencias en 

Colombia (Blair, 2009; Cancimance 2013): el Primer Simposio Internacional sobre la Violencia 

(1984) y el trabajo realizado por la Comisión de Estudios sobre la Violencia (1987), ambos 

trabajos buscan abordar el fenómeno de la violencia con una perspectiva histórica y sociológica. 

A partir de estos trabajos se explora el carácter económico y social de la violencia más allá de la 

motivación política: los conflictos sociales por la tierra han sido sustituidos por luchas por el 

dominio territorial (Reyes, 1989, citado en Cancimance, 2003). Además, se señala el carácter 

heterogéneo de la violencia en relación de la variabilidad geográfica del país. El Simposio abre la 

puerta a la producción de conocimiento académico –inicialmente por parte de historiadores– sobre 

la violencia como fenómeno, mientras que la Comisión revela una intención del gobierno de 

Virgilio Barco por investigar las causas y consecuencias de las violencias nacionales el cual trae 

consigo “unas narrativas que devienen en correas transmisoras de visiones de país y nutren 

procesos de manufacturación de la historia nacional” (Jaramillo, 2011b: 233). Como señala 

Jaramillo (2011a) “si a los comisionados del 58 los caracterizó el prurito de los micropactos, a 

estos los caracterizará el prurito clasificatorio de las violencias, bajo el objetivismo científico, 

propio de la lectura de expertos que quiere posicionarse como ‘intelectuales para la democracia’ y 

no como ‘demagogos de la guerra’. De esa apuesta saldrá precisamente el libro ‘Colombia, 

Violencia y Democracia’” (2011a: 397).  

Según Jaramillo (2010), “Colombia es bastante atípico en el mundo por la cantidad de 

comisiones de estudio, investigación y esclarecimiento de sus violencias” (2010: 297). Sin 

embargo, estas comisiones no le apuestan al esclarecimiento histórico de la verdad. Además de los 
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anteriores ejercicios historicistas, el autor menciona que en el 2005 se realizan la Comisión de 

la Verdad de los hechos del Palacio de Justicia y la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación – CNRR. Mientras que la primera sigue siendo un híbrido entre las comisiones 

convencionales que se encargan de esclarecer oficialmente crímenes y violaciones a los DDHH, 

y las comisiones extrajudiciales, la última es lo más parecido a una comisión de la verdad. La 

CNRR nace de la aprobación de la Ley de Justicia y Paz y hace parte de 

las “tecnologías burocráticas de trámite humanitario del dolor provocado por 

el terrorismo” (Jaramillo, 2011a: 398). –en la lógica simbólica del pacto político de la época: la 

Seguridad Democrática–. Dentro de esta comisión se crea el Grupo de Memoria Histórica – GMH 

(2007) que según Jaramillo (2011a) “acomete la labor de reconstrucción [del mapa del terror en 

las últimas décadas– en un nuevo escenario institucional para la activación de políticas de memoria 

para las víctimas” (2011a: 399). En este contexto, Sánchez (2006, citado por Cancimance, 2013) 

señalaba un problema sobre la situación de los trabajos de la memoria en Colombia, “no sólo con 

respecto a un acontecimiento temporalmente determinado, sino con respecto a toda la historia 

nacional” (2006: 26). Estas comisiones fueron los intereses académicos y gubernamentales de la 

época los que le abrieron campo a la comprensión de la memoria como un imperativo oficial que 

puede ser usado como una herramienta para construir la Verdad del pasado histórico-traumático 

del país.  

Al menos desde la orilla de los saberes expertos, los estudios sociales de las violencias en 

Colombia se enfocaron en realizar una descripción sobre este fenómeno a nivel social, a pesar de 

pretender ser esfuerzos por conceptualizar la violencia. Sin embargo, es difícil encontrar 

aproximaciones comunes sobre sus orígenes, causas, manifestaciones y “soluciones” ante la 

proliferación de los usos de esta palabra en el estudio del conflicto armado colombiano (Blair, 

2009).   

Pasa lo mismo con la palabra “memoria”: a pesar de la creación de la memoria como un 

campo de estudio a finales del siglo XX, la diferencia entre memoria colectiva, memoria social, 

memoria histórica, contramemoria, memorias disidentes, memoria hegemónica, etc., no parece ser 

tajante ni muy clara. En cualquier caso, diferentes actores de la sociedad, 

oficiales y no oficiales se han encargado de desplegar un repertorio de acciones para reconstruir y 

significar el pasado. Parece ser que el común denominador entre las anteriores de formas de 

referirse a la memoria es que es un ejercicio, una acción. Sin embargo, estas formas pueden 
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ubicarse según su favorabilidad u oposición ante los procedimientos propios del conocimiento 

histórico basados en el documento y la escritura. Según Ricoeur (2004), hay dos rasgos 

irreductibles de la memoria histórica –o del relato histórico en los términos de este documento–: 

el primero es que induce una discontinuidad en el tiempo por el trabajo de periodización propio de 

la historiografía que subraya el carácter caducado del pasado; en segundo lugar, la memoria 

histórica es solo una y la nación sigue siendo el punto de referencia para orientar la investigación 

histórica que pueda presentar un cuadro total de la misma. Por otro lado, en oposición a la 

exterioridad del archivo y el calendario, se encuentra la memoria viva en tanto rescata la 

particularidad de la experiencia individual y colectiva (Ricoeur, 2004), y actualiza sus significados 

y representaciones del pasado desde los marcos de referencia del presente.  

 

La gestión estatal de la memoria  

Durante la segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI, las 

construcciones de sentido de las formas de hacer memoria sobre la trayectoria nacional estaban 

orientadas a conceptualizar la violencia como un fenómeno político que ha dejado consecuencias 

en las dimensiones económicas y sociales en el pasado y el presente nacional, por lo que el relato 

histórico buscaba estudiar esas causas y consecuencias del conflicto armado. De acuerdo con 

Galeano (2017), los debates académicos sobre las nociones de violencia y conflicto armado –

especialmente esta última al reconocer la responsabilidad de actores institucionales– aportaron a 

la comprensión del pasado violento y sus manifestaciones. Además, junto al posicionamiento del 

discurso transicional desde el 2005, estos aportes establecieron la ruta hacia la producción de 

memorias oficiales sobre el pasado violento. 

Sin embargo, el proceso de institucionalización de la memoria como un objeto susceptible 

de la intervención gubernamental es un proceso más reciente. Según Yie (2019), este proceso se 

encuentra ligado al desarrollo de políticas públicas entendidas como “fenómenos socioculturales 

que generan realidades, además de moldear a los sujetos a quienes se dirigen” (2019: 147). La 

autora plantea que el discurso transicional –que cobró vida institucional después de la 

desmovilización de los grupos paramilitares en el 2005–, converge con la materialización del 

discurso multicultural con la Constitución de 1991. De esta manera, la memoria es comprendida 

como un objeto revestido de valores morales específicos que hace parte de los elementos 
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que construyen a la nación y, por lo tanto, está contenida en los derechos y los deberes ciudadanos 

de los ciudadanos y ciudadanas (Yie, 2019).  

En términos jurídicos, hay dos hitos legislativos que dan lugar a la memoria como un 

campo de intervención oficial. Este es el caso de la la Ley 975 de 2005 o “Ley de Justicia y Paz”, 

y la Ley 1448 de 2011 conocida como “Ley de Víctimas”. Sobre la primera, Aranguren (2012) 

asegura que esta ley habilitó una serie de políticas tendientes a respaldar el proceso de reinserción 

a la vida civil de los grupos paramilitares -entre otras cosas, los escenarios creados por esta ley 

otorgaron un privilegio a la confesión del victimario sobre el testimonio de las 

víctimas empujándolas a asumir un rol de pasividad al que se resignaron a tomar3-. A la par, esta 

ley impulsó la creación de la CNRR y con ella, el Grupo de Memoria Histórica 

(GMH) conformado por investigadores con una amplia trayectoria en el estudio de la violencia en 

el país –muchos de ellos fueron reconocidos críticos del texto de la ley y del proceso de 

desmovilización de los paramilitares–. Este grupo buscaba desarrollar las labores del Área de 

Memoria Histórica de la CNRR definida como:   

Un grupo (…) que tiene como objetivo elaborar y divulgar una narrativa sobre el conflicto armado 
en Colombia que identifique “las razones para el surgimiento y la evolución de los grupos armados 
ilegales”, así como las distintas verdades y memorias de la violencia, con un enfoque diferenciado 
y una opción preferencial por las voces de las víctimas que han sido suprimidas o silenciadas. 
Además, el grupo formula propuestas de política pública que propicien el ejercicio efectivo de los 
derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Por la naturaleza de 
su mandato, el Área de Memoria Histórica de la CNRR goza de autonomía académica y operativa 
para poder adelantar su labor con rigor científico y veracidad. Memoria Histórica quiere ser un 
espacio para el reconocimiento, la dignificación y la palabra de las víctimas de la violencia en 
Colombia (CNRR, 2007, citado por Aranguren, 2012: 54).  
 
En este sentido, como lo manifiesta Yie (2019), el GMH fue creado con un doble 

objetivo: el primero era construir una versión unificada y oficial de las causas y efectos del 

conflicto armado, o realizar una “reconstrucción histórica” en los propios términos del Grupo; el 

segundo objetivo era “identificar las distintas verdades y memorias de la violencia, con un enfoque 

diferenciado y una opción preferencial por las voces de las víctimas que han sido suprimidas o 

silenciadas” (2019: s.p.). Así mismo, Aranguren (2012) señala que la labor del GMH tuvo un 

doble carácter al operar entre la oficialidad proporcionada por la ley y la autonomía del ejercicio 

académico. Por este motivo, muchas de las víctimas no reconocieron en la CNRR, ni en el GMH, 

a un interlocutor válido y legítimo para construir la memoria histórica de la violencia, pues en todo 
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caso, eran entidades que hacían parte de la institucionalidad estatal, encargada de perpetuar las 

dinámicas del conflicto social y armado al promover la violencia o ser garantes de la impunidad 

por acción y omisión.  

Una forma de hilar la transición de la perspectiva estatal sobre la memoria es a través de 

un elemento que comparten los textos de los dos hitos legislativos sobre el campo de la memoria 

en Colombia: el deber de memoria. Según la “Ley de Justicia y Paz”, “el conocimiento de la 

historia de las causas, desarrollos y consecuencias de la acción de los grupos armados al margen 

de la ley deberá ser mantenido mediante procedimientos adecuados, en cumplimiento del deber a 

la preservación de la memoria histórica que corresponde al Estado” (Congreso de Colombia, Ley 

975 de 2005). En este sentido, el único responsable de la producción y la preservación de la 

memoria sobre las violencias, debe ser el Estado, pues es quien tiene las herramientas para 

conducir estos relatos hacia la producción y divulgación de la verdad histórica. Esta es la lógica 

de los “casos emblemáticos”, una estrategia implementada por el GMH para “producir una 

memoria histórica sobre eventos y situaciones concretas desde los cuales se conectan las vivencias 

personales con los contextos más amplios en los que se inscriben los hechos y los discursos en los 

que se registran” (GMH, 2009a, citado por Cancimance, 2013: 27). Incluso la estructura interna 

de los informes establecía una distinción entre el ejercicio de reconstrucción del pasado y el de 

recuperación de las memorias. Según Yie (2019), el valor epistémico y moral dado a los relatos 

incluidos en la descripción de los hechos era distinto que aquel dado a los incluidos en la 

presentación de las memorias de las víctimas (2019).  

Por otro lado, la “Ley de Víctimas”, en su artículo 143 señala que:  

El deber de Memoria del Estado se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para 
que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de 
pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así 
como los organismos del Estado que cuente con competencia, autonomía y recursos, puedan 
avanzar en ejercicio de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la 
verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto. […] En ningún caso las 
instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una 
historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, 
participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento. Se respetará 
también la prohibición de censura consagrada en la Carta Política”. (Congreso de Colombia, Ley 
1448 de 2011: 48).  
Es evidente el fortalecimiento de la retórica pública de la memoria como un ejercicio 

garantizado por el estado, pues está encargado de consolidar una plataforma amplia que permitiera 
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poner en diálogo las formas oficiales de memoria con las no oficiales, Así pues, el CNMH –creado 

a partir de la Ley 1448 de 2011– surge como un establecimiento público del orden nacional, 

adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y funciona bajo el 

imperativo de “proteger la memoria de la sociedad, en particular la memoria de las víctimas, a 

través de recuperar de materiales documentales y testimonios orales que serían divulgados 

mediante actividades museísticas, pedagógicas o del tipo que sea necesario para proporcionar y 

enriquecer el conocimiento de la historia política y social de Colombia” (Congreso de Colombia, 

Ley 1448 de 2011). 

A partir de la aprobación de la Ley de 1448 de 2011, los programas del gobierno nacional 

y de los gobiernos locales destinaron algunos recursos institucionales hacia la construcción 

de estrategias para rememorar y de entidades/lugares con el fin último de preservar las memorias 

sobre el conflicto armado que promovieran la dignificación de las víctimas. Las acciones para 

lograr estos objetivos se enmarcan en la puesta en marcha de proyectos de memorialización con el 

propósito de interpretar, producir y circular sentidos integradores sobre la violencia política del 

país (Martínez, 2012). El ejercicio oficial de la memoria histórica se evidencia en la producción 

de informes por el GMH, la CNRR y el CNMH, y el trabajo que está adelantando la Comisión 

para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV).  

Aunque con la realización de esta investigación no busco cuestionar la relevancia social ni 

los aportes de ninguno de los informes o de las comisiones anteriormente mencionadas, considero 

que la lógica que subyace a estas formas de hacer memoria consiste en cristalizar el recuerdo de 

las víctimas-sobrevivientes para la producción de un relato histórico unívoco sobre el pasado 

traumático de la guerra. Así pues, el ejercicio de la memoria como deber estatal no solamente 

moviliza unos esquemas sociales (estructuras, creencias y/o convenciones grupales sobre la paz o 

la justicia) donde sitúa la Verdad histórica, sino que a través de la producción de un documento 

histórico de memoria –que es en sí mismo un relato histórico– habilita lo que Ricoeur denomina 

la instrumentalización del recuerdo: “la fijación inamovible de actores del pasado que dan cuerpo 

a una narración funcional al orden. del presente” (Castaño y Jurado, 2019: 157). Este relato 

histórico se posiciona por encima de las experiencias subjetivas de los hechos violentos. Así pues, 

en la producción de una forma histórica de memoria subyace la producción de un tipo de sujeto en 

asociación al concepto de víctima como aquella persona impactada por el dolor. 
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Lo anterior, llevó a que algunos sectores del país, sobre todo relacionados con 

el movimiento social, como defensores y defensoras de los DDHH y de los derechos de las 

víctimas-sobrevivientes al conflicto social y armado, impulsaran una reflexión sobre los 

términos metodológicos de la memoria, enfocados hacia la valoración de la memoria viva sobre el 

relato oficial. Con esto me refiero a que se generó una visión crítica ante las estrategias oficiales 

para el ejercicio de la memoria basadas en el discurso multicultural y la dignificación de las 

víctimas de las violencias. La emblematización de ciertos eventos traumáticos y la producción 

discursiva de la víctima como un sujeto dócil fueron dos pistas sobre la ausencia de la 

multiplicidad de voces y los visos autoritarios de las prácticas institucionales que limitaban la 

autonomía de los sujetos rememorantes. La memoria histórica entendida como el imperativo 

estatal que buscar crear un relato que da sentido a un periodo histórico (Antequera, 2011) no es 

suficiente para garantizar la integridad de los derechos de las personas victimizadas por las 

violencias a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. Este tipo de memoria pondera 

en el relato histórico las causas y consecuencias políticas y económicas del conflicto armado, pero 

tiene ciertas limitaciones en sus análisis sociales y culturales. 

Allí se sitúa la necesidad de una reconceptualización de lo político o repolitización del 

análisis cultural, en términos de Blair (2009), pues no es sólo la fuerza de las armas lo que 

caracteriza la violencia propia del conflicto político. En ella están, y de manera importante, otras 

“violencias” y/o formas de violencia como el terror y la crueldad, generados a partir de amenazas, 

rumores, intimidaciones, produciendo una violencia más profunda: no sólo la que se queda en la 

dimensión física de los cuerpos, sino la que afecta otros aspectos en la subjetividad de los 

individuos y de las sociedades: ya no sólo sus cuerpos sino sus espacios vitales, sus significaciones, 

el sentido de su orden (Blair, 2009, 31). La imposibilidad de realizar el ejercicio de memoria 

en los propios términos de quienes recuerdan, y bajo sus propias intenciones, podría considerarse 

una forma de revictimización.  

Por otro lado, construir un sentido unívoco del pasado, algunas veces deja de lado la 

dimensión cultural del ejercicio de hacer memoria, es decir, la particularidad de los saberes, los 

esquemas de creencias y de valores, las prácticas y las luchas de los individuos y los grupos 

que promueven el ejercicio de la memoria más allá de los márgenes de las políticas 

públicas. Según Jelin (2002), en términos más familiares y comunitarios, “la memoria y el olvido, 

la conmemoración y el recuerdo se tornan cruciales cuando se vinculan a acontecimiento 
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traumáticos de carácter político y a situaciones de represión y aniquilación, o cuando se trata de 

profunda catástrofes sociales y situaciones de sufrimiento colectivo” (2002: 11). Conceptualizar 

sobre los aspectos políticos de la memoria posibilita pensar en formas de negociación de sus usos 

en espacios oficiales y no oficiales, con el fin de proponer acciones que busquen restituir los 

derechos de quienes fueron victimizados, pues abre la puerta a reconocer no solo las causas y los 

efectos de la guerra, sino también permite asumir las responsabilidades de “lo sucedido”.  

 

Entre lo oficial y lo no oficial: la producción del valor de las narrativas históricas  

El apartado anterior propone la idea de que los usos políticos de la memoria tienen una 

estrecha relación con el análisis del fenómeno de la violencia y más tarde con la creación de 

un relato oficial sobre el pasado de la guerra. El punto de partida de los estudios de la memoria 

fueron las comisiones de estudio de la violencia que permitieron construir un campo de análisis 

interdisciplinar de este fenómeno (Jaramillo, 2012). Pero no es sino hasta la aprobación de la Ley 

de Justicia y Paz que la memoria se establece como un deber del estado y un objeto de 

gobierno (Yie, 2019; Galeano, 2017). Con esto se situó en la esfera pública de la sociedad el 

término memoria histórica. Sin embargo, algunos y algunas promotoras de la memoria desde 

escenarios no oficiales –especialmente desde el movimiento social de víctimas– no ignoraron los 

visos autoritarios y selectivos en la producción de documentos históricos y la emblematización del 

pasado a través de informes oficiales. Por ello, la memoria se convirtió en un campo de disputa 

por la valoración de las narrativas como aportes al esclarecimiento de la verdad y la justicia o 

como meros relatos sobre la experiencia subjetiva de la guerra. 

Al respecto, Vera (2015) propone que en el marco de la justicia transicional –que 

estableció el deber del estado de reconstuir el pasado violento– también se sitúa la emergencia 

de los discursos y las prácticas de las organizaciones de víctimas e iniciativas de memoria que 

movilizan conceptos como memoria democrática o reivindicativa. Según el 

autor, la promulgación de la Ley de Justicia y Paz en 2005 generó unos efectos inesperados sobre 

la apropiación de mecanismos y tecnologías de la memoria entre las instituciones gubernamentales 

y las organizaciones de víctimas. Con esto, la lucha por la memoria también se convirtió en una 

lucha por su legitimidad. Según plantea, “mientras que las iniciativas de memoria 

gubernamentales luchan por su propia legitimidad académica y/o política, las iniciativas de 

memorias no oficiales luchan por su propia legitimidad como organizaciones sociales, legitimidad 
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que se verá materializada en la verdad histórica, la verdad jurídica y las garantías de sus derechos” 

(Vera, 2015: 36).  

Con lo anterior, puede percibirse una disputa por las representaciones del pasado y la 

reconstrucción histórica del conflicto social y armado entre las formas institucionalizadas y las 

formas no oficiales en el ejercicio de hacer memoria. Es posible señalar que los programas y las 

estrategias que nacieron como producto de la “regulación” estatal sobre la producción, valoración 

y circulación de narrativas sobre el conflicto, posibilitó el posicionamiento en la esfera pública de 

las memorias no oficiales, que durante la segunda mitad del siglo XX y la primera década del 2000 

estuvieron en manos de los saberes expertos y los ordenamientos 

gubernamentales. Actualmente, lo que está en disputa entre unas y otras formas de hacer memoria 

es el uso de las narrativas y el valor que se le asigna a las narraciones de los sectores convocados 

a aportar con sus versiones a la construcción de una verdad y una memoria del conflicto. Al 

respecto, Yie (2019) señala que en escenarios oficiales12 los relatos de los 

paramilitares desmovilizados fueron valorados por su potencial de reconstrucción histórica de la 

verdad sobre el conflicto, mientras que los de las víctimas tienen valor en tanto “expresión de una 

subjetividad vulnerada y silenciada” (2019: 166).   

La disociación de valor entre el testimonio como verdad factual y las 

memorias como expresión subjetiva posibilita asumir la memoria como mera representación, vacía 

de contenido político y judicial: lo importante para el sistema político y judicial es la prueba, por 

eso se asumen como verdad los relatos de quienes dispararon las armas o tuvieron algún tipo de 

vínculo con los grupos armados. La ruptura epistemológica –que también es una ruptura 

ética– entre memoria e historia conduce a una figura que Ricoeur (2004) denomina la “memoria 

aprehendida por la historia”, y no como contraria o semejante respecto a la historia. Según el 

autor, la memoria viva, cautiva de los procedimientos del relato histórico, conduce a una memoria 

archivística que pondera lo escritural sobre otras formas de expresión para hacerse tangible. Por lo 

tanto, a través de la emblematización del relato doloroso se le otorga un valor simbólico a las 

 
12 La autora se refiere a que en el marco de la política transicional que creó al GMH y al CNMH, 

particularmente a su Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV), los relatos recolectados y registrados por estas 
instituciones dieron lugar a una serie de informes y a la ejecución de una estrategia de divulgación en escenarios 
públicos. Así, mientras los relatos de las víctimas en los informes del GMH son considerados ‘memorias’ con un valor 
histórico y no judicial –en términos de la Ley de Justicia y Paz–, los relatos de los paramilitares desmovilizados en 
los informes de la DAV importan en tanto comunican una historia que se supone ocurre afuera de ellos, cuentan una 
“verdad”, pero es negado su valor como expresión de una experiencia personal. (Yie, 2019). 
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narrativas que carecen de valor judicial. Las prácticas institucionales como los informes 

denominados “casos emblemáticos” del GMH o los proyectos de infraestructura museística de la 

memoria como el CMPR, son ejemplos de esta lógica de usar los relatos en la esfera pública en 

favor de representar un grupo extenso de personas y grupos diversos 

culturalmente denominado “la nación”. Sin embargo, muchas veces estas prácticas acaban 

homogenizando las experiencias de las víctimas bajo el afán de conceptualizar sobre los impactos 

de la guerra o por la construcción de la memoria histórica. 

En este escenario se puede ubicar la noción de “lugares de memoria” propuesta por Nora 

(1989) entendida como aquellos lugares donde se cristaliza y se refugia la memoria, y como 

cualquier entidad significativa, de tipo material o idealista, que la voluntad humana o el tiempo 

convirtieron en un elemento simbólico del patrimonio de la memoria de una comunidad” (Nora, 

1989, citado por Castro, 2019: 34). Sobre estos lugares, Ricoeur (2004) señala que: 

Acumulan los tres sentidos del término: material, simbólico y funcional. El primero fija los lugares 
de memoria en realidades que podríamos llamar “dadas” y manejables; el segundo es obra de 
imaginación, garantiza la cristalización de los recuerdos y su transmisión; el tercero conduce al 
ritual, al que, no obstante, la historia tiende a destituir, como se ve con los acontecimientos 
fundadores o los acontecimientos espectáculo, y con los lugares refugio y otros santuarios. 
[…]  Con el pretexto del patrimonio, evocado con complacencia, el maleficio de 
la patrimonialización no es aún percibido en su tendencia a reducir el lugar de memoria al 
emplazamiento topográfico y a entregar el culto de la memoria a los abusos de la conmemoración 
(2004: 523).  
 
Nos encontramos, entonces, ante el uso político del pasado a partir de una noción de relato 

oficial, funcional al poder, donde las narrativas de dolor solamente cobran valor en tanto el 

sufrimiento como experiencia subjetiva, como si fuera el núcleo fundamental del fenómeno de la 

violencia. De este modo se termina “despojando al sujeto de identidad política con privilegio de 

una concentración exclusiva en el dolor, que se legitima en un campo de consenso donde confluye 

una lucha por la reivindicación de derechos y el interés de cooptación de ese discurso” (Antequera, 

2011: 66). Por ejemplo, según Castro (2017), el CMPR puede ser considerado un lugar de 

memoria que alberga expresiones artísticas o simbólicas e itinerantes, como formas de reparación, 

duelo e incluso protesta, donde convergen tanto las víctimas del conflicto –que en mayor medida 

son víctimas organizadas que llevan trabajando durante varios años por la defensa de 

los DDHH– como la ciudadanía en general en las actividades que allí se realizan, pero inicialmente 

fue pensado como un lugar para reparar a las víctimas. Si bien parte de las actividades 
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que se realizan en el CMPR se han constituido como acciones de movilización, existen unas 

formas asimétricas para la conmemoración donde la autonomía está mediada por la gestión 

administrativa de los recursos (infraestructura, materiales, capacidad de convocatoria). 

Me valgo de la narración de una de las experiencias que tuve durante el trabajo de campo 

para ejemplificar el planteamiento anterior. Durante los días 25, 26, 27 y 28 de febrero del 2021 

se realizó el evento “72 horas tejiendo: por la memoria, la paz, la verdad y el derecho a la vida en 

Colombia”. Su instalación se realizó en el CMPR en la ciudad de Bogotá. Además de este espacio, 

el evento se llevó a cabo simultáneamente en Espacio Odeón (ubicado en el Centro Histórico de 

Bogotá donde se desarrollan proyectos culturales innovadores y de vanguardia); en el 

centro cultural La Manigua (espacio de creación y experimentación artística); y en la Universidad 

de la Tierra y la Memoria Orlando Fals Borda (una iniciativa de pedagogía popular dirigida por el 

Centro de Investigación y Formación –CIF). Acudí al evento por invitación de María Palacios, una 

de las participantes del proceso Unión de Costurero13. El evento fue una iniciativa de este proceso 

y de la organización social Asomujer y Trabajo. Además, contó con el apoyo de diferentes 

colectivos, universidades e instituciones para su desarrollo y promoción, una de ellas fue la CEV. 

La intención del evento era convocar a la ciudadanía a coser y bordar algún mensaje o símbolo 

relacionado con la temática del evento –la memoria como vehículo hacia la verdad, la justicia, la 

paz y el derecho a la vida– a partir de la experiencia subjetiva de cada asistente, además de aportar 

materiales o participar en las agendas internas de cada lugar. Estas agendas se constituían 

básicamente de presentaciones musicales, dancísticas y conversatorios sobre la paz, la memoria y 

la verdad.  

Asistí a la instalación del evento el 25 de febrero en el auditorio del CMPR. Una vez tomé 

asiento –el lugar funcionaba con el 25% del aforo por el protocolo para mitigar los contagios por 

la pandemia declarada en el 2020– pude distinguir detrás de la mascarilla a María. Se encontraba 

en una de las dos mesas ubicadas en la tarima donde, junto a otras tres compañeras, estaban 

cosiendo y bordando. Mientras ellas hacían esta labor, la presentadora del evento invitó a la tarima 

 
13 La UDC es un proceso de articulación de diferentes organizaciones, colectivos y personas,  
a nivel nacional e internacional, que viene trabajando desde el 2015 por la restauración de las memorias del 

conflicto armado. En liderazgo de Virgelina Chará, la mayor apuesta de este proceso es el arropamiento del Palacio 
de Justicia en el 2022, como un acto simbólico para exigir la no repetición del pasado violento. A través del trabajo 
por la memoria –como será desarrollado en el tercer capítulo– el proceso busca la reivindicación de los derechos 
fundamentales, sociales, económicos y culturales que han sido vulnerados por distintos tipos de violencia, 
especialmente en el marco del conflicto social y armado colombiano. 
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a Virgelina Chará, quien tomó el micrófono para contar sobre “la locura”, como ella y Paola 

Palacios, la presentadora del evento, se refieren a la jornada de coser 72 horas continuas 

en cuatro lugares simultáneamente.  

Antes de su intervención, se proyectó un video promocional de la iniciativa donde la 

lideresa invita a las personas a hacer parte del evento. En el video, Virgelina dice: “la apuesta 

es que, con una aguja, un pedazo de tela y unas tijeras podamos reconstruir todo lo que tenemos 

roto, y que el próximo año 2022 podamos arropar el Palacio de Justicia con la memoria de todos 

y todas las colombianas y [personas en otros países] que nos ayudan a coser porque quieren el 

cambio en sus países”14. Virgelina menciona algunos antecedentes de la iniciativa de arropar el 

Palacio de Justicia: en el 2012 se consolida en el CMPR el Costurero de la Memoria, iniciativa de 

la que se desprendió en el 2015 la UDC como proceso autónomo liderado por ella. Tomaron ese 

nombre porque tenían grupos de estudiantes de la Universidad Javeriana, la Universidad 

Agustiniana, la Universidad de la Sabana, la Universidad Cooperativa, la Uniminuto, entre otras, y 

el apoyo de varias organizaciones e instituciones unidos en torno a la costura y el bordado de las 

telas como herramienta de memoria. En el año 2018, Arturo Charria, para entonces director del 

CMPR, les propuso arropar el monolito del Centro y ellas lo tomaron como una oportunidad de 

establecer el primer acto significativo de lo que es el gran objetivo: el arropamiento del Palacio de 

Justicia en el 2022.   

La instalación continuó con las palabras de Nicolás Sánchez, curador de exposiciones del 

CMPR; Aura Isabel Mora, docente y comunicadora popular de la Uniminuto y la Universidad de 

la Tierra y la Memoria Orlando Fals Borda; Alejandra Sarria, curadora de Espacio Odeón; Luisa 

Díaz y Sergio Nieto, representantes de la casa cultural La Manigua; Carlos Alfonso, representante 

de la Red de Pro-tejedores de la Memoria; Juan Carlos González, vocero de Asodamas de 

Colombia; Francisco de Roux S.J., presidente de la CEV; Ángela González, cofundadora de 

Nuestro Flow; Domingo Ayala, vocero de la Red de Comunicación Popular; la proyección de un 

video de apoyo al evento de la representante de la Fundación al Derecho; la proyección del video 

musical de “Aletosa”15, una composición que fue producto del encuentro entre la poetisa Flor 

 
14 En el siguiente enlace se puede consultar el video y explorar las transmisiones en vivo por Facebook de 

algunas de las actividades desarrolladas durante la segunda edición del evento ’72 horas tejiendo: por la memoria, la 
paz, la verdad y el derecho a la vida en Colombia’: https://www.facebook.com/watch/?v=747847225866852 

15 El video musical de la composición ‘Aletosa’ en la que participó Virgelina Chará se puede consultar en el 
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=uGMta2GxRt4 

https://www.facebook.com/watch/?v=747847225866852


Capítulo I: Condiciones de emergencia de la memoria social en Colombia 

 38 

Yolanda Moreno, y las cantautoras Ana Milena Lozada y Virgelina Chará en el marco de Aletea, 

una plataforma de manifestación política y cultural contra la violencia de género; y finalmente el 

evento concluyó con una muestra sonora de las composiciones de Virgelina con el 

acompañamiento de Iván Zapata en la percusión.  

El segundo día del evento asistí de nuevo al CMPR, pues tenía especial interés en conocer 

cuáles eran las prácticas y las formas de relacionamiento de las personas en el lugar en torno a las 

telas, pero había unas seis personas que ya eran cercanas al proceso de la UDC, por lo que las 

conversaciones eran sobre temas personales pues el nivel de confianza entre ellas se prestaba para 

eso. El tercer día también asistí al CMPR con la sorpresa de que, sobre las 6:00pm, María me 

indicó que por la falta de asistencia preferían ir a apoyar el trabajo en alguno de los otros tres 

lugares, por lo que nos fuimos para Espacio Odeón. Efectivamente, allí había cerca de veinte 

personas bordando y cosiendo en tres telas diferentes mientras tenían un conversatorio sobre las 

violencias basada en género. A pesar del potencial de convocatoria del CMPR, en una 

entrevista, Virgelina manifestó que: 

Ese fue el lugar donde menos se cosió y donde menos gente fue, mientras que los demás estuvieron 
llenos. La gente no fue por la piedra que tenía de que no dejaban entrar y los hacían devolver. 
Entonces uno les decía, véngase para la Manigua, para la Tierra, o para Odeón. […] ese espacio se 
convirtió como en el dueño [del trabajo de memoria]: ‘que me tienen que nombrar’, ‘me tienen que 
pedir permiso’. Y yo permiso no le pedí ni a mi mamá. Y en un espacio que es de víctimas que se 
conviertan en victimarios eso no va conmigo. Entonces ahí yo no quepo, yo tengo una posición 
radical y clara. En el Centro de Memoria el espacio lo tenemos restringido y así no vamos a trabajar. 
Así se lo dije a José [el director del CMPR]. Nosotros somos 15 las que estamos bordando, hay 
días que van más de 20 personas y yo cómo les digo quédense afuera porque no podemos entrar. 
Acá si no cabemos nos vamos para arriba [haciendo referencia al tercer piso de La Casa de la Paz, 
lugar donde se estaba realizando la entrevista y donde actualmente tienen su espacio de trabajo].  
(Entrevista realizada a Virgelina Chará, Bogotá – 28 de julio de 2021).  

 
Sobre el fragmento anterior es posible afirmar que el valor de las narrativas que se crean y 

circulan en el ejercicio de hacer memoria no proviene solamente de su puesta en público en un 

lugar de memoria creado como garantía del ‘derecho’ a la memoria de las personas que han sido 

victimizadas. Su valor se actualiza a través de pugnas políticas y simbólicas que se concretan en 

prácticas como el uso del espacio para una actividad de articulación institucional en la instalación 

del evento, aunado a la restricción al acceso al espacio para la labor fundamental del evento: coser 

y bordar la mayor cantidad de telas posibles para aportar al arropamiento del Palacio de Justicia. 

Pero no se trata solamente de usar una aguja para fijar una figurita con hilo. En cada tela está 
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plasmada una historia, una experiencia, por lo que, en términos prácticos, en el CMPR no se 

estaban creando ni compartiendo narrativas en ese evento en particular.  

A partir de los acercamientos preliminares al trabajo de campo, establecía que el CMPR 

sería el escenario de investigación de este trabajo de grado, pues en ese lugar se emplazaba el 

trabajo de memoria de la UDC y el de la lideresa Blanca Nubia Díaz. Sin embargo, por la 

pandemia las actividades presenciales no se pudieron desarrollar y el Centro implementó una serie 

de actividades mediadas por la tecnología y la virtualidad durante casi todo el 2020 y los primeros 

meses del 2021. Por este motivo, el evento de tejido fue una acción de acople entre las expectativas 

de los procesos organizativos y las posibilidades institucionales. Pero el uso del espacio fue un 

generador de disenso entre ambas partes, lo que proponía la administración del Centro no podía 

garantizar la continuidad del trabajo en la magnitud necesaria para lograr el objetivo de arropar el 

Palacio de Justicia en el 2022. La restricción del espacio comprometió la garantía de participación 

de todas las mujeres que hacen parte de la UDC. Justamente la situación de salud pública del 

momento –particularmente en Bogotá– fue la razón fundamental para que la UDC y Blanca 

establecieran alianzas con otras personas y colectivos para garantizar la continuidad de los 

procesos.  

En este sentido, comparto la idea de Castro (2019) que propone sobre el CMPR como 

un lugar de memoria –con el riesgo latente de la emblematización de las narrativas– en tanto 

práctica social donde las personas y las organizaciones podían proponer, participar y negociar con 

el estado las formas de hacer memoria y los contenidos de estas. El cambio de las dinámicas 

sociales como efecto de la pandemia permite sobrepasar la concepción según la cual el valor de 

los lugares de memoria como mera infraestructura donde “se cristaliza y se refugia la memoria”. 

Las personas que identifican allí un espacio para la movilización reconocen el sentido político del 

lugar y por ese motivo surgen negociaciones sobre el uso del espacio o el uso de sus narrativas.  

Con lo anterior, es claro que en otros lugares que no necesariamente fueron “diseñados” 

para este ejercicio pueden llevarse acciones de revaloración de la experiencia subjetiva. La labor 

de conseguir aliados, gestionar el acceso a otros lugares, llegar a acuerdos sobre las formas de 

habitar los espacios, entre otras cosas, hacen parte de un conjunto de acciones necesarias para 

llevar a cabo las acciones de memoria liberadas de la cooptación institucional del discurso. Esta 

labor afirma a las personas como sujetos políticos que están en constante movilización hacia la 
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implementación de estrategias que garanticen el valor de sus acciones, de sus formas 

de relacionarse, de sus formas de pensar y de sus luchas.   

Finalmente, es posible afirmar que la memoria no solamente es una acción constituida por 

la historicidad, el tiempo, el espacio, el poder y la cultura, sino también constituyente del hacer 

político, cultural y social (Kuri, 2017). En el siguiente capítulo abordaré la idea de que, si bien 

afirmarse como sujetos políticos permite la revaloración de la experiencia subjetiva, es 

la capacidad de reflexividad sobre la experiencia el factor que posibilita la producción y 

reproducción de las formas de hacer memoria desde espacios no institucionales, pues pone en 

diálogo lo constituido y lo constituyente de este ejercicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Capítulo II: Memoria, experiencia y narrativas 
Desde los planteamientos de Van Alphen (2011), en el presente capítulo propongo que la 

experiencia es el principal recurso que se produce y circula en la producción narrativa de las 

memorias. Por ello, a través de la reconstrucción de tres relatos de vida argumento que las prácticas 

discursivas llevan consigo una cualidad autorreflexiva desde la que se posicionan las personas para 

trascender las narrativas de violencia. 

 
Las narrativas como vehículo de la experiencia 

Según Garzón (2015), nuestra época está investida de pasado y se distancia de la 

concepción moderna del tiempo. Una de las preocupaciones que la caracterizan es la de consolidar 

regímenes democráticos que incluyan a aquellos que históricamente han sido excluidos. La 

emergencia de la memoria como objeto de reflexión teórica en el siglo XX se acompañó de un 

cuestionamiento al lugar estructuralmente relegado dado a determinados individuos y grupos 

situados en las márgenes del estado, y las responsabilidades de este último en el arraigo cultural 

de las violencias. La autora propone que la revisión del pasado es una apuesta ética y política de 

las sociedades contemporáneas donde aparece una experiencia subjetiva moldeada por los 

discursos y prácticas sobre el recuerdo (2015). En este contexto las luchas de los movimientos 

sociales se basan en “la primacía del relato como forma de acceder a la realidad social, que discute 

los parámetros de objetividad que primaron en las ciencias sociales hasta la década de los ochenta 

del siglo XX” (2015: 122), así surge un retorno de las narrativas personales y a la necesidad de 

preguntarse nuevamente por el papel de la subjetividad.  

Según Garzón (2015), autores como Arfuch, Foucault y Rose, sustentan el “giro” subjetivo 

como resultado de la “muerte” del sujeto. Esto es, la muerte del sujeto que reacciona a las cosas 

‘reales’ del exterior a través de su conciencia –creada por sentimientos y pensamientos–. El giro 

subjetivo pretende comprender cómo se dan los procesos de subjetivación que construyen al sujeto, 

es decir, parte de la idea de que no hay algo como el sujeto universal dotado por naturaleza de un 

aparato mental que le permite asimilar las experiencias. Bajo este marco, surge un interés por 

comprender la relación entre subjetividad, narrativas y experiencia. Un ejemplo es el trabajo de 

Van Alphen (2011) sobre los testimonios de sobrevivientes de los campos de concentración nazi. 

Según señala, “los sujetos son el efecto del procesamiento discursivo de sus experiencias” (Van 
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Alphen, 2011: s.p.). En este sentido, la memoria no está dada, sino que es una construcción 

narrativa que viene del procesamiento discursivo en el presente de lo vivido. La memoria es un 

proceso de significación en tanto se constituye dentro de un orden simbólico compartido. Este 

proceso trae consigo una “interacción mutua constitutiva entre el pasado y el presente, compartida 

como cultura, pero actuada por cada sujeto” (Van Alphen, 2011: s.p.) individual o colectivamente. 

A lo largo de la vida, las personas adquieren una serie de herramientas cognitivas, 

emocionales y relacionales que les permiten construir relatos que le dan forma a su experiencia. 

Sin embargo, es en el ejercicio discursivo donde las personas reconocen los saberes, las prácticas 

o las personas sobre las que pueden echar raíces para elaborar sus propias estrategias de 

afrontamiento. Como lo señala Jimeno (2008) “en el relato sobre la experiencia subjetiva se hace 

posible encontrar alguna convergencia entre los aspectos político, cultural y subjetivo, entre las 

emociones y las cogniciones que impregnan y le dan sentido a experiencia” (2008: 278). 

Por ello, en la siguiente sección intentaré recapitular las trayectorias de vida en torno al 

ejercicio de la memoria de María, Blanca y Virgelina. Con ello, busco soportar el argumento de 

que las narrativas son el vehículo de elaboración de la experiencia y por tanto de la memoria. Es 

decir, las historias personales que articulan la trayectoria de vida, con las emociones y 

pensamientos que devienen de ellas, son las encargadas de dirigir la acción de la memoria, pues 

quienes la conducen “se apropian de la cualidad autorreflexiva de la narración para hacerla útil de 

acuerdo con sus contextos, necesidades y deseos” (Arfuch, 2007, citada por Garzón, 2015: 132). 

 

La memoria sigue viva: relatos de vida de María, Blanca y Virgelina 

Los relatos de vida presentados en este capítulo se estructuran alrededor de las experiencias 

de María Yerni Palacios, Blanca Nubia Díaz y Virgelina Chará, en relación a su trabajo por la 

memoria y su constitución como agentes de construcción colectiva y transformación social como 

condición y producto de sus trayectorias de migración en un contexto de violencia y persecución. 

El enfoque bajo el que se presentan los relatos de vida no se enmarca en las historias de 

violencia o los recuerdos explícitos del dolor, pues corro el riesgo de autoasignarme la facultad de 

evaluar sus narraciones desde el saber “experto” con la pretensión de traducirlos e interpretarlos 

(Castillejo, 2009, citado por Garzón, 2015). Por lo tanto, transcribí las narraciones asociadas a los 

eventos, actores y escenarios en los que nace el interés de trabajar por la memoria. Los siguientes 

relatos dan cuenta de la producción subjetiva y discursiva de sus experiencias a partir de la cualidad 
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autorreflexiva de la narración teniendo como eje central el trabajo por la memoria. Esto implica 

una atención particular en el relato como un todo –pero no totalizante ni estático– en el que cobran 

sentido las relaciones en los actores y los escenarios que ellas consideran fundamentales en su 

trayectoria de vida asociados a la labor de hacer memoria más allá de los márgenes institucionales 

creados para este ejercicio. Por ello, todos los eventos relatados tienen el mismo valor: el evento 

violento y/o las estrategias de afrontamiento ante este no constituyen el valor total de sus 

experiencias. 

 

“Lo más importante es no dejar que se pierda el legado que te dejaron tus abuelos y tus papás” 
Desde que llegué a Bogotá siempre me he dedicado al tema de la gastronomía. Puntualmente yo 

llegué aquí en el 93, cuando se agudizó todo el conflicto en Urabá. Yo llegué aquí sola, porque tenía una 
prima que vivía aquí en Bogotá y pues nada, así aventurera llegué acá. Así le toca a uno porque era eso o 
quedarse uno en un territorio donde estaban reclutando las niñas, donde estaban violando, muchas cosas. 
Entonces yo tomé la conciencia y dije: ‘me voy’. Yo siempre he tratado de mantener el tema de la 
gastronomía en mi vida. Yo he trabajado en restaurantes, en la casa también a veces hacemos cosas. Para 
mí la gastronomía siempre ha jugado un papel muy importante. Mi mamá me enseñó cuando yo era muy 
pequeña, a la edad de 9 años yo ya cocinaba con mi mamá. Es como cuando a uno le enseñan a coser. Son 
como las cosas base que uno aprende en su casa y que, si a uno le gusta, pues uno las mantiene. 
[Para María, el trabajo comunitario es fundamental] de pronto cuando uno vive en un barrio o algo, uno 
siempre se mete en todo. Uno ve que hay que hacer esto y pues se hace. Por ejemplo, hay una actividad de 
limpieza, hacer las novenas en diciembre, entonces vamos a buscar los niños, vamos a hacer el pesebre, 
siempre hay cosas que hacer, en los barrios siempre hay cosas que hacer. 

Siempre me ha gustado estar ayudando. En medio de la necesidad que uno tiene, como que uno 
trata de ayudarle o aportarles a las otras personas. Mi hijo mayor me decía: ‘a veces tú te preocupas más 
por los demás que por uno, tú vas y hablas para que consigan las cosas’, y yo le decía que uno consigue 
para la casa, pero hay personas que tienen más dificultad. Yo siento como esa necesidad de ayudar, yo no 
puedo estar tranquila si veo que en tal parte hay una persona con sus dos hijos y no tiene qué comer, así a 
veces uno no tenga... entonces como eso 

[En el año 2015 trabajó en una organización donde] estaban haciendo una escuela de saberes y 
haceres ancestrales afro. Ahí estuve más o menos como tres años, hasta dejé de trabajar por estar ahí de 
lleno. Y luego me di cuenta de que todo no era como lo pintaban, entonces me desencanté. Pero ahí se 
hicieron cosas muy buenas y se trabajó mucho el tema de la medicina ancestral y la partería. Con la 
organización en la que yo estaba se hacían actividades en el Centro de Memoria, teniendo en cuenta que 
está funcionando desde el 2012, siempre ha sido ese punto de encuentro para víctimas, para el tema de 
memoria, entonces de una u otra manera tienen como punto de encuentro o de referencia ir a hacer eventos 
en el Centro de Memoria, entonces yo acompañaba esas actividades. Yo era la persona que coordinaba y 
estaba al pendiente de todas las actividades, de los procesos, de las reuniones con las entidades, de convocar 
las personas. 

Creo que más o menos como en el 2015 estuve en Tumaco estuve en territorio, estuve en un centro 
comunitario y me gustó mucho el tema de la organización de las personas en el territorio. En mi caso, yo 
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vivía en un territorio, pero me vine muy joven, entonces me gustó mucho las dinámicas que tenían en ese 
lugar, cómo se organizaban, cómo trabajaban los jóvenes, cómo trabajaban los niños, los adultos, la forma 
tan estructurada para proveer ese territorio me gustó un montón. Y ahorita con Unión de Costurero, me 
parece súper especial este trabajo que se hace. Toda la gente que llega se enamora, la gente que va y conoce 
el proceso y dice: ‘yo no sé coser’, pero la gente se sienta y saca toda esa magia que tienen y a veces no se 
quieren ir. Estos dos espacios me han gustado.  

Yo inicié en el proceso de UDC con Virgelina en el 2018. Antes había hecho un par de actividades 
con ella, pero hacía para de otra organización que se llama AMDAE. Ya estaba como cansada y dije que 
ya no quería más estos temas sociales. Tuve una mala experiencia cuando uno está en esas organizaciones 
que se aprovechan de la comunidad para recibir beneficios y después se echan a esas pobres personas que 
llegan buscando ayuda y han aprovechado ese tema. Entonces un día cualquiera doña Virgelina me invitó 
a ser parte del proceso. Yo estaba un poco reacia, pero dije: ‘bueno, hagámosle’. Y desde ahí empecé a 
trabajar todo el tema de memoria, aunque ya habíamos hecho algunas cosas con los saberes ancestrales en 
otra organización. El proceso con doña Virgelina fue diferente porque era más sobre las telas, todos esos 
sentimientos que a veces las personas no pueden decir o demostrar de otras formas, el tema de escribirlo, 
de bordarlo, de pintarlo en la tela me pareció muy interesante. Entonces me enamoré de ese proceso y seguí 
trabajándolo, junto con el tema de la gastronomía que yo siempre lo he trabajado.  

[En ese proceso conoció] a Paola y Marta [algunas de las mujeres que aportan al proceso de UDC], 
las conocí en unas actividades que se hicieron el año pasado   en Lourdes. Ellas llegaron por unas 
convocatorias que se hicieron. Había un recurso e invitaron a Asomujer y Trabajo para ejecutar ese proyecto 
que era de memoria, además. Entonces ahí las conocí a ellas. A Leidy la conocí como en el 2017 cuando 
iba a hacer algunas cosas en el Centro de Memoria. A la otra Martha, la que hace las muñecas étnicas, la 
conocí como en el 2018. 

María Yerni Palacios, agosto de 2021 

 
“Siga pa’delante, estás viva, no estás muerta” 
Yo fui una persona muy activa, líder desde muy jovencita, lo que pasa es que uno antes no se daba 

cuenta qué es ser líder. Anteriormente uno aportaba, ayudaba, hacía, pero uno decía ‘servicio’ ayudando a 
esta persona, pero prácticamente eso es ser líder. Por eso le digo que yo soy líder desde muy joven. Cuando 
empecé por ejemplo a trabajar con el gobierno muy joven. 
Blanca nació en La Guajira, pero desde temprana edad vivió en varios lugares del país. Terminó el 
bachillerato en Pasto, Nariño. Luego vivió un tiempo en el Putumayo con su familia paterna. Por motivo 
de enfermedad se fue a vivir a Bogotá para tener mejor asistencia médica. Por relaciones de su familia, 
comenzó a trabajar en droguerías, pues tenía un conocimiento sobre el tema heredado de su familia.  

[Gracias a su vocación, trabajó para la Comisión de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno] 
desde los 21 hasta los 30 y pico. Trabajé en Turbo, en Quibdó, toda Antioquia y Chocó, en Valledupar con 
los kakuamos y los wiwas, casi toda la Sierra la conozco yo. La sede mía era Valledupar. Después del 
Chocó nos trasladaron para Planas, Cauca, pero las compañeras se enfermaron de fiebre amarilla y nos 
sacaron. Ahí nos separaron a todos. A mí me mandaron a Mocoa, Putumayo a trabajar con los indios de 
allá por las orillas del río Mocoa con sionas, uitotos, coreguajes y kofanes. También en los límites con 
Ecuador. De ahí... ah, se murió mi mamá. Trabajé en el Valle del Sibundoy, en Valledupar. En todas partes 
el trabajo fue de enfermería y de capacitación a las comunidades sobre cómo se aplicaban los 
medicamentos. pero si llegaba un campesino yo no podía decirle que no. Yo lo curaba. Y si me llamaban 
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la atención yo decía ‘no, eso es salvar una vida’. Es un campesino como lo son los indígenas. 
Yo les prestaba servicio a los indígenas, campesinos, negros. 

[En San Juan del Cesar], conocí al papá de mis hijos, él era piachi, que es una persona sabía que es 
curandera. Pero él era penoso, no decía nada, la mamá de ella y todos eran así, eran piachi. Después nos 
fuimos para allá a Riohacha. Fuimos cogiendo otra vez la rutina, pero yo lo único que hacía era sacar 
muelas, inyectar o atender enfermos, él sí con sus cosas ancestrales atendía a la gente en el sentido de 
plantas, con pura planta y tomando plantas.  [Después de convivir algunos años y tener dos hijas y dos 
hijos] a él lo matan un 13 de junio del 2000. Y a mi hija la matan el 26 de mayo de 2001, faltándole 17 días 
para cumplir un año de muerto la matan a Irina, a mi hija. 

[Blanca fue parte del grupo de mujeres que en los años 80 fundaron la Asociación Nacional de 
Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia Anmucic]. Hacíamos nosotros por ejemplo 
capacitar... por ejemplo usted llegaba y me decía: ‘Blanca, quiero ir a la registraduría para que me ayude a 
sacar los papeles para el niño’. Yo lo llevaba a usted para ir a hablar en la registraduría en caso de que usted 
no supiera hablar bien el español, como ir a mediar. Por ejemplo, terreno, que un indígena necesitaba los 
papeles, o bautizarlo o alguna cosa. Esa organización de puras mujeres. Anmucic. Allá usted iba como 
estudiante, pero no  
como para estar ahí o hacer parte de la organización. Todavía está funcionando.  

Se hizo el Plan Integral de Reparación Colectiva para Anmucic en Bogotá, y lo ganaron, porque la 
reparación salió como por 300 millones. Y esa reparación no se la dieron a ninguna, sino que arreglaron la 
casa de ahí en La Soledad, un restaurante que se llama Atavico. A Anmucic no lo dejaron caer. Todas las 
mujeres antiguas no quisieron volver, como mataron tantas mujeres y desaparecieron tantas mujeres, pues 
la mayor parte de las mujeres querían estar escondidas por el miedo. 

[Justamente cuando Blanca llegó a Bogotá en el 2001], yo llego a Anmucic, que es mi organización. 
Ahí comencé ya a entrar a varias organizaciones. Yo llegué aquí hace 20 años con el Movice... que lleva 
como 15 o 16 años de fundado, empezamos con las capacitaciones, empezaron a empoderarnos a nosotros 
a salir a las calles, a hacer pendones. Como no teníamos una oficina, Iván Cepeda era el vocero del Movice, 
entonces hacíamos reuniones en un lado, en el otro, había abogados víctimas que decían: ‘hacemos la 
reunión en tal parte’. Por ejemplo, yo no tenía plata, y Yuri llegaba me pasaba así: ‘Blanquita, no falte a la 
reunión’. Por eso yo lo quiero a ese pendón, lo tengo ahí feíto de eso de plomo de los del ESMAD, quemado. 
Yo tengo mi pendoncito porque recuerdo mucho a Yuri, fue el primer pendón que me mandó hacer. 
Entonces muchas cosas así, Diego. Que, por ejemplo, estar acá, allá, en otra parte, en la otra, en reuniones 
del Movice 

Al Movice [se vinculó] porque como yo llegué aquí a Bogotá y empezábamos a hacer diplomados 
con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo con el doctor Reinaldo y el doctor Carreño. Nos 
dictaron diplomados y a través de esos diplomados empezó a salir que había que conformar una 
organización, dándole a uno esa visión para que se empoderara, hablara. Eso era lo que hacíamos. ¿Qué 
más hacíamos nosotros? Como empoderarnos, tener más visión de las cosas que pasaban en nuestro país, y 
hacer memoria... ir a los colegios y las universidades a hablar con jóvenes.  

[Además, hizo parte de las fundadoras del Costurero de la Memoria en el CMPR]. Yo como ya 
tenía muchas amistades, por ejemplo, Claudia Girón era la esposa en ese tiempo de Iván, ella siempre me 
decía: ‘Blanquita, vamos a dar charlas en las universidades’. Ella nos llamaba a Virgelina y a mí para dar 
charlas en la Javeriana. Y ya cuando ella vio... eso fue idea de Claudia, el Costurero de los Chanchiros, así 
fue que empezó. Los chanchiros fue de una señora que le mataron... creo que eran tres hijas... Blanca, del 
Putumayo, de por allá cerca a San Miguel. Entonces esa señora, trajo la ropa de sus hijas e hizo como una 
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manta. Entonces le pusieron el Costurero de Chanchiros, luego fue que pusieron el Costurero del Centro de 
Memoria. Pero la iniciativa fue de Claudia Girón. Luego empezaron, como en todo, las diferencias… y 
entonces se salió Virgelina y formó su Costurero aparte. Entonces iban a acabar el Costurero, pero volvió 
a retomar con Claudia. Nosotros vamos para Medellín, ahorita en octubre a hacer un performance. El 
costurero ahora se llama Kilómetros de vida.  

Blanca Nubia Díaz, julio de 2021 

 
“Por eso en Colombia se habla de memoria, se habla de paz y se habla de derechos” 
Yo vengo trabajando desde 1980 en Suárez, Cauca. Por no decir que desde que estaba en la barriga 

de mi mamá. En Suárez, es con la construcción de la represa La Salvajina, allá es donde empieza todo el 
trabajo comunitario, uno va a reunirse con su familia, con la olla, pero ya reunirse a hablar de derechos eso 
fue nuevo. Pero ahí es donde empieza el trabajo de nosotros, el liderazgo y la demanda para entender qué 
es lo que está pasando porque uno no entendía por qué a la gente la estaban robando.  

Yo, como Virgelina, en Cali creé Asomujer y Trabajo. Nace con 250 mujeres vendedoras de 
chontaduro y fruta en 1994. Nosotros como organización hicimos parte de la red de Afroamérica XXI 
Capítulo Colombia, que es un proceso de comunidad negra a nivel mundial y durante un tiempo me tocó 
coordinar Valle. Luego, aquí en Bogotá hice parte de la Alianza de Organizaciones Sociales y Políticas, 
una cooperación para la paz, el desarrollo y la democracia en Colombia que eso era con gobierno, 
comunidad internacional, los gremios, la iglesia y los defensores de DDHH. Por esa razón es que el gobierno 
me conoce mucho, sociedad civil me conoce mucho, la iglesia me conoce mucho y la comunidad 
internacional. En ese proceso estuve en el 2004 casi hasta el 2012. Conformamos la primera Mesa Nacional 
Víctimas, fue conformada con 350 organizaciones y 2700 personas, en el 2007. Esa es la mesa que duró 
hasta el 2015-2018. Yo fui como mesa a Europa. Yo era la delegada de la mesa a la mesa nacional.  

La primera Mesa Nacional de Víctimas perteneciente a organizaciones sociales, hizo convocatoria 
a audiencias de la Corte Constitucional por la cual se dio el auto de indígenas, el auto de niños, el auto de 
mujeres, el de población negra. Convocamos a la Corte defendiendo las necesidades de la gente. Y después 
de la sentencia T-025 se convocan audiencias por cada grupo poblacional, se dictan los autos, viene la Ley 
975 que reconocía todos los derechos de los paramilitares, pero no de las víctimas, entonces esa ley se 
tumba y se reconoce la Ley 1448. Nosotros como Mesa nos tocó hacer la ruta de la Ley 1448, hicimos la 
ruta de participación al gobierno y demandar 135 artículos que eran nefastos para las comunidades, pero 
aun así quedó con muchos micos que nos faltaron.  

[Sobre la construcción del CMPR, señala que] nosotros ya habíamos hecho las propuestas que se 
hicieron desde la comunidad internacional para que ese espacio no convirtiera en un parque, y que en lugar 
de construir un parque se construyera un lugar para hacer memoria. Y los recursos se consiguieron a través 
de la comunidad internacional, no son del gobierno distrital ni de la nación. El Centro de Memoria viene 
desde el 2006 y las primeras reuniones se hicieron en la sede de Camilo González Posso el que fue en el 
2012 el director del Centro de Memoria, que fue ministro de educación, Pero usted sabe que todo lo que 
haga la comunidad se la lleva el distrito y se la lleva el gobierno. 

Antes del 2012, antes de llegar al Costurero de la Memoria, participé en dos procesos. El primero 
era La Recocha que se hizo en La Candelaria y era traer todos los juegos ancestrales al espacio. El segundo 
fue Tagua, Borojó y Derecho, con ese empezamos como evento, era traer la gastronomía, los cantos y cómo 
poner también a la gente en ese escenario que tenían una apuesta de quitarse la vida con su grupo familiar 
y cómo con este proceso se dieron cuenta que eran útiles antes, durante y después. Entonces que quitarse la 
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vida no era la salida. Tagua, Borojó y Derecho duró como hasta el 2011, la última vez que se hizo fue en 
Suba. Luego empezamos con el Costurero, con Tagua ya no continuamos. Estuvimos casi un año en el 
Costurero de la Memoria en 2012 en toda la organización, 2013, 2014 ya se puso muy pesado y ya en 2015 
estábamos afuera del Costurero. 

[Sobre el arropamiento del Palacio de Justicia] nosotros hicimos una propuesta con Francisco 
Bustamante de hacer una tela muy grande para cubrir el Palacio, en el 2008, y ellos pasaron una 
convocatoria al Ministerio de Cultura y la Asociación Minga la ganó. Cuando la ganaron me invitaron a 
hacer parte del proceso porque era para que hiciéramos la tela. 

[En el 2015] Unión de Costurero se conforma a través de una cantidad de gente que está en 
diferentes partes. Entonces dicen yo estoy cosiendo con mis estudiantes, entonces démosle el nombre de 
Unión de Costurero porque son varios. Unimos el de Uniminuto, el del Colegio […] de Engativá, unimos 
el de la Javeriana, el Externado, los Andes, la Distrital, la Pedagógica, la Cooperativa, unimos… pues 
nosotros teníamos sede en Suba, estaba el del Meta y el del Peñón, esos se acabaron porque las compañeras 
dijeron que no seguían por el tema de las distancias para moverse con las compañeras.  

La apuesta de Unión de Costurero es que hiciera algo diferente, y es que se abriera a todo un proceso 
académico y ya de ahí [en el 2019] se conforma la Red de Pro-tejedores. Esta Red es que todas las 
universidades que están cosiendo se conviertan en una red para proteger el proceso, incluyendo la Alta 
Consejería y el Centro de Memoria. Esta Red de Pro-tejedores es para proteger el conocimiento que se 
genera en el ejercicio, no para apersonarse del trabajo. La Red surge de toda la gente que viene a hacer la 
tarea y a llevarse la información y uno veía que ponían la foto y lo mencionaban a uno no más… pero que 
el ilustre no sé quién, y toda la información que tenían era de uno. Entonces dijimos que eso no podía 
continuar y el que venga a hacer su investigación, nosotros vamos como investigadores de iguales con esa 
persona. Y los créditos deben decir esta información es de tal y tal, yo me reuní con Fulana y Mengana y 
esta información es de ellas. Así también estamos levantando la confianza y la autoestima de la gente. Por 
ejemplo, aquí están las compañeras, tú haces tu investigación y aparece solamente Diego y tú enuncias por 
allá como por joder a Unión de Costureo, pero resulta que eso es solo el nombre del proceso. Pero Marta, 
Paola, o María o Leidy fueron las que te dijeron a ti. No Unión de Costurero porque eso es un nombre, no 
más. Eso generó mucha molestia de la gente que estaba con nosotros porque sus nombres no aparecían por 
ningún lado. Por eso te digo que ha sido un proceso arduo porque esa ha sido la lucha. No es tanto una 
lucha de clases sino una lucha de conocimiento y de respeto. Lo otro es que reconozcan a la gente y 
reconozcan su conocimiento, así sea el mínimo, pero si se sienta con esa persona y cree que esa información 
le sirve, pues que también hagan sentir bien a esa persona.  

Estar en Unión de Costurero y en Asomujer y Trabajo es un logro. Porque nosotros como Unión 
de Costurero hemos ido muy lejos, tanto que hoy gobierno distrital y departamental nos busca para llevar 
este proceso a sus instancias. Las empresas nos buscan. Por ejemplo, pastas Doria nos están diciendo que 
les llevemos esto y que les hagamos una propuesta de cuánto vale este proceso para nosotros hacerlo con 
su empresa. La Cancillería lo quiere hacer con el nodo de Europa y el consulado. ¿Qué busca pastas Doria? 
Han encontrado que Unión de Costurero y Asomujer y trabajo tienen un proceso de conocimiento, tiene un 
proceso educativo, tiene un proceso de unificación, pero tú no nos ves a nosotras halándonos de las mechas 
ni tratándonos mal porque no es el interés de ninguna de nosotras.  

Virgelina Chará, agosto de 2021 
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Memorias y experiencias 

Los anteriores relatos, lejos de ser una captura de la trayectoria de vida de María, Blanca y 

Virgelina, son elaboraciones narrativas sobre sus experiencias como promotoras de la memoria. 

Además, es necesario señalar que en los actos de habla se distorsiona la definición moderna de la 

temporalidad entendida como el flujo de tiempo continuo donde los eventos se relacionan 

linealmente entre sí, algunas veces uno como consecuencia del otro. La narración obliga a pensar 

más allá del tiempo y a enfatizar sobre la forma en que se le da sentido a las experiencias de la 

vida. Sin embargo, este énfasis se hace en la escucha activa, por lo que los relatos presentados 

fueron una reconstrucción escritural de los relatos en términos de los lugares donde se recuerdan 

las experiencias, es decir, teniendo en cuenta las trayectorias de vivieron María, Blanca y 

Virgelina. 

Dicho esto, sería posible señalar que a pesar de que los lugares y los tiempos de sus 

trayectorias de vida no son los mismos. Sin embargo, los relatos que ellas construyen en el proceso 

de elaboración discursiva de su experiencia y, por tanto, de sus memorias, están mediados por 

marcos narrativos que surgen de su mismo encuentro alrededor de ciertos lenguajes y prácticas 

asociados al ejercicio de la memoria. En estos marcos narrativos el eje no es la victimización sino 

su constitución como agentes de construcción colectiva y trasformación social. No derivan en una 

representación de sí como objetos pasivos de las acciones de otros (los grupos armados, el estado, 

etc), sino como agentes activos de su propia realidad. 

Por ello, las producciones discursivas de sus experiencias son una elaboración subjetiva, 

el trabajo colectivo sobre las memorias no oficiales permite el posicionamiento de 

un orden simbólico común entre sus relatos. Este campo simbólico se crea y se recrea 

discursivamente, pero también comprende una serie de prácticas que devienen más tarde en lo que 

denomino los repertorios de memoria. Por lo tanto, es posible tejer estos tres relatos alrededor del 

papel del trabajo colectivo en el CMPR, la evidente trasformación de las narrativas de 

victimización en narrativas de reivindicación de su agencia política, y el valor por la acción 

colectiva como fuente de la acción política.  

En primer lugar, los relatos permiten identificar que las experiencias de vida de ellas 

convergieron en el trabajo de la memoria en el marco de las actividades del CMPR. En este sentido, 

se podría plantear que el CMPR fue una plataforma de trabajo colectivo que 

convocaba diversos intereses e iniciativas por hacer memoria a través de prácticas creativas. En 
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cierto sentido este es el punto de partida de la búsqueda por llevar a cabo la labor memorística 

mediante sus propios recursos y con un mayor grado de autonomía. A pesar de su posición 

institucional, María, Blanca y Virgelina, en algún momento de la vida encontraron en el CMPR 

una plataforma de acción, visibilización y articulación que les permitió seguir desempañándose 

como protectoras y creadoras de sus formas de hacer memoria.  

Por otro lado, a pesar de la diversidad en las formas de elaboración discursiva de sus 

experiencias, cada una de ellas transmite a su modo que han elaborado o identificado los recursos 

emocionales, cognitivos, simbólicos y prácticos para la elaboración narrativa a partir de su propio 

ejercicio reflexivo sobre las situaciones de victimización, la reivindicación de su ser político en 

aras del restablecimiento de sus derechos y el fortalecimiento de su lucha por la justicia y la verdad.   

Finalmente, es posible señala que la organización social y las experiencias colectivas tienen 

un papel protagónico en el camino hacia su autorreconocimiento como agentes de transformación 

y de incidencia social y política. Podría pensarse que desde muy jóvenes conservan una actitud por 

el bienestar de sus familias y sus comunidades, pero a través de la acción colectiva organizada esta 

suerte de “vocación” dirigieron sus esfuerzos y recursos había la elaboración y consecución de 

objetivos comunes. De hecho, uno de estos objetivos es la creación y apropiación de un conjunto 

de actividades específicas con el que buscaron darle continuidad al trabajo por la memoria desde 

espacios no institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Capítulo III: Repertorios de memoria 
Este capítulo propone la idea de que el ejercicio de la memoria desde espacios no oficiales 

implica la creación de un conjunto de lenguajes y prácticas para orientar la acción colectiva. De 

esta manera, identifico como parte de este conjunto de actividades la práctica artesanal del tejer, 

bordar y coser, los “oficios de la memoria” y la pedagogía de la memoria, las expresiones artísticas, 

y la conmemoración a través de homenajes. 

 
 

La memoria como proceso: del CMPR a La Casa de la Paz 

El ejercicio de la memoria que se adelanta desde espacios no oficiales involucra diversos 

repertorios de la memoria, como llamo aquí al conjunto de actividades y prácticas discursivas para 

la elaboración colectiva y creativa de la memoria. Los efectos de la puesta en juego de tales 

repertorios se expresan en múltiples dimensiones –simbólica, económica y relacional- que, a su 

vez, están en la base de un ejercicio político.  Este es el caso del Costurero de la Memoria en el 

cual diferentes prácticas -el tejido, la costura y el bordado de telas, acciones pedagógicas, 

conmemoraciones, actos artísticos, entre otras- participan en la elaboración simbólica del pasado, 

ofrecen alternativas de reproducción económica individual y colectiva, y posibilitan la creación y 

recreación de relaciones sociales que están en la base del accionar político.    

Un ejemplo de uno de esos repertorios es lo ocurrido con el tejido, la costura y el bordado 

de las telas. Esta práctica fue instaurada en los primeros años de funcionamiento del CMPR en 

articulación con varios colectivos de víctimas-sobrevivientes como una forma de abordar 

terapéuticamente las experiencias violentas que no habían podido tramitar las víctimas del 

conflicto social y armado a través de los mecanismos de acompañamiento psicosocial del estado. 

Hablar sobre lo sucedido e ir tejiendo, bordando y cosiendo permitió dotar de sentido la metáfora 

“tejer la memoria.”  

Uno de los costureros con mayor trayectoria en Bogotá es el Costurero de Memoria. Este 

nació de la articulación, entre el año 2008 y 2010, de organizaciones y colectivos de víctimas-

sobrevivientes como la Asociación Minga, la Mesa de Chanchiros –conformado por víctimas de 

crímenes de estado, particularmente por las Madres de Soacha– el Movice y Asomujer y Trabajo, 

y las instituciones del estado como el Centro de Atención Psicosocial y el CMPR. Al respecto, 
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Claudia Girón, promotora de la iniciativa del Costurero y directora de la Fundación Manuel 

Cepeda para esos años, menciona que: 

Hemos hecho un convenio con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito y estamos 
articulando la práctica de psicología en la Javeriana, mostrar que lo psicosocial es un 
acompañamiento que no tiene que ver solo con la emoción de la tristeza y del daño, o de la 
afectación generada por la violencia, sino con el empoderamiento y el fortalecimiento y la agencia 
de las personas. Hemos visto en esos años de trabajo que para las víctimas es muy importante ser 
autónomas y que sean individuos capaces de autogestionarse. Tener autonomía económica. […] 
Hablar de lo que eran ellas cuando niñas, y no solamente de su vida como víctimas a raíz del hecho 
de victimización (Tomado de entrevista a Claudia Girón con Semanario Voz.  
Recuperado de https://semanariovoz.com/el-costurero-de-la-memoria/). 
Pero el vínculo entre el trabajo de hacer memoria y la costura, el bordado y el tejido no fue 

únicamente el resultado de una iniciativa institucional. Blanca Díaz, una de las fundadoras del 

Costurero y del Movice, relata un antecedente que se ignora o no se profundiza en varias 

investigaciones sobre este tipo de iniciativas en Colombia. Ella menciona que, además del 

antecedente de la Mesa de Chanchiros, la historia de su tocaya Blanca Nieves Meneses, madre de 

las hermanas Galárraga–Meneses, es representativa para el trabajo de hacer memoria a través de 

las agujas y los hilos. El 1 de enero de 2001 en La Dorada, Putumayo, fueron desaparecidas 

forzadamente, torturadas, violentadas sexualmente y asesinadas cuatro de sus cinco hijas por el 

grupo paramilitar Bloque Sur de Putumayo. La Asociación Minga y la Fundación Nydia Eria 

Bautista son los representantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de 

las hermanas Galárraga–Meneses, admitido ante la CIDH en marzo del 2020 (CIDH, 2020). 

Blanca Nieves juntó la ropa de sus hijas, después de un esfuerzo indescriptible por encontrarlas, e 

hizo una manta con los retazos de las faldas, los vestidos, las camisetas, de sus hijas16. 

El relato de Blanca Díaz sobre la tela elaborada por su tocaya Blanca Meneses muestra 

como estas se convierten en un mecanismo de denuncia que desplaza la narrativa de la 

victimización para colocar en su lugar una de restauración de derechos y que contribuye a la 

sanación del dolor causado por las violencias. A partir del trabajo en este Costurero, que ahora 

lleva el nombre de “Kilómetros de vida y de memoria”, se desprendió el proceso de Unión de 

Costurero en el 2015. Ambos procesos trabajaron en el CMPR hasta que UDC asumió un 

 
16 Además del relato de vida de Blanca Díaz presentado en el Capítulo I de este trabajo de grado, sobre la 

incidencia de la historia de Blanca Nieves Meneses en el Costurero de la Memoria se puede consultar el siguiente 
artículo de prensa: https://www.elespectador.com/bogota/un-costurero-como-acto-de-resistencia-al-olvido-article-
561887/ 

https://semanariovoz.com/el-costurero-de-la-memoria/
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posicionamiento más allá de lo terapéutico, pues las labores de incidencia y de articulación de las 

memorias de la ciudadanía en general se constituyeron como sus objetivos. Según Virgelina, la 

fundadora y representante de Asomujer y Trabajo y de UDC: 

Lo que nosotros hacemos en este proceso es generar conocimiento, despertando una ciudadanía 
distinta que va a las [protestas], pero acá tiene más respuestas de lo que hacen y se siente más 
convencidos que solamente la movilización, porque tú vas a la movilización y es verdad que genera 
ruido, pero también corres unos riesgos: el de la persecución, de la amenaza, el del señalamiento, 
y la respuesta es nula, porque a uno el gobierno le hace conejo. Mientras que aquí uno está haciendo 
la propuesta y al mismo tiempo está generando la respuesta. Porque cuando tú te pones a coser y tú 
te sientas a coser una tela, te sientas y te pones a contar e invitas a tus amigos y tus compañeros, es 
porque no estás convencido o no estás convencido de lo que estás haciendo. Y si no estás 
convencido en ese espacio te convences con la conversación que se genera porque ya son varios 
los que han hablado de cosas similares, pero en diferentes momentos, con unos contextos distintos”. 
(Entrevista realizada a Virgelina Chará, Bogotá – 28 de julio de 2021). 
El trabajo que adelanta la UDC pone en juego una noción de víctimas que se distancia de 

las producciones de sujeto basadas en el asistencialismo hacia los sujetos que “sufren” –y 

significan ese pasado de sufrimiento– y la pasividad de su representación en la memoria histórica. 

Desde las lecturas expertas en torno al sujeto víctima emergen “la intervención psicosocial, la 

superación del trauma y la necesidad de la ayuda institucional” (Castillejo, 2009, citado por 

Garzón, 2016: 131). En cambio, en el ejercicio no oficial de la memoria se abren espacios de 

construcción creativa de la subjetividad a partir de la cualidad autorreflexiva de las personas que 

les permite reconocerse como agentes de cambio y de incidencia política (Garzón 2015). Como 

señala María Palacios: 

No solamente se trabajan las violencias del conflicto. No, acá trabajamos todo el tema de conflictos 
y de memoria porque la memoria está en todas partes. Imagínate, Bogotá existe desde 1500 hacia 
acá todo eso es memoria. Nosotras trabajamos la memoria desde todas las partes de los territorios. 
Trabajamos la memoria afro y el proceso se desprende de todo este tema de la esclavitud, del tráfico 
de esclavos, y cómo resistir desde la memoria con la gastronomía, con las bebidas, con los cantos, 
con todo, pero también trabajamos la memoria desde donde estamos. Porque nosotros no podemos 
decir: ‘bueno, llegó Juanita: No Juanita, aquí en esta tela tú solo vas a plasmar la memoria afro’. 
Pero ella cómo va a saber de la memoria afro si ella tiene 15 años y ella nació aquí en Bogotá. Pero 
ella sí sabe de la memoria de lo que le ha contado su abuelita, de cuando aquí en Bogotá eran los 
godos, los cachiporros, los liberales, ella sí de pronto lo sabe porque se lo contó su abuelo, su 
bisabuelo, su tía. Entonces ella puede hablar y plasmar esa memoria, más no la memoria de los 
afros, de los indígenas, de los palenqueros o los raizales porque ella no la sabe. De pronto se ha 
visto un documental, o se ha leído tres páginas de un libro, pero ella no lo sabe porque no lo ha 
vivido o no se lo han contado ninguna parte de su ancestralidad, porque de pronto ella tiene 
ancestros de Boyacá, de Santander, de Cundinamarca. Entonces la memoria tuya es muy diferente 
a la memoria de Sebastián [su hijo].    
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(Entrevista realizada a María Palacios, Bogotá – 18 de agosto de 2021). 
Las palabras de María nos muestran que las historias recogidas en las telas están asociadas 

no solo con las violencias ligadas al conflicto social y armado, sino también con otras de sus 

expresiones.  Cualquier relato asociado a alguna forma de violencia en la historia de vida puede 

nutrir una reflexión individual y grupal sobre los efectos tanto del conflicto social y armado como 

de las violencias basadas en género, la violencia epistémica –entendida como la negación de los 

saberes ancestrales o subalternos–, o incluso el acoso laboral. Al hacerlo, quienes orientan el 

trabajo de hacer memoria en el Costurero buscan vincular a personas de diferentes sectores de la 

sociedad que se han sentido victimizados por alguna forma de violencia estructural, cultural o 

directa, en términos de Galtung (2003). La apuesta a gran escala de la UDC es que “a través de 

esto se genere una transformación de la educación. Eso es lo que estamos buscando: la 

transformación del modelo político, que se transforme desde abajo, desde la propuesta de la gente” 

(Entrevista realizada a Virgelina Chará, Bogotá – 28 de julio de 2021). El objetivo de UDC es 

generar conciencia política en la ciudadanía en general y conocimiento sobre la realidad social del 

país principalmente en materia de vulneración de derechos sociales, económicos y culturales. La 

acción que más esfuerzo requiere sobre el trabajo de telas y en la articulación de múltiples actores 

es el arropamiento del Palacio de Justicia. Según María: 

El tema del arropamiento viene desde muchos años atrás, desde antes del 2012 yo creería. Eso está 
en cabeza de Virgelina y de otras personas que un día cualquiera dijeron: ‘deberíamos hacer esto’. 
Y desde ahí hemos venido llegando personas, se han ido personas, otras se han ido para otras partes 
y han replicado este proceso, se han vuelto como líderes de ese proceso en otras ciudades, otros 
departamentos, otros países. Pero el tema del arropamiento del Palacio viene desde hace muchos 
años atrás, desde antes de que muchas de las que estamos, llegáramos. Pero ya tiene otras cabezas. 
Cuando nosotras llegamos ya estaba eso subido en el bus.    
(Entrevista realizada a María Palacios, Bogotá – 18 de agosto de 2021). 
De hecho, el proceso no solamente tiene “otras cabezas”. También tiene nuevas alianzas 

con organizaciones y colectivos que les garantizaron un espacio para continuar con el trabajo que 

venían desarrollando. Y es que las restricciones de aforo para usar el espacio que tiene la UDC en 

el CMPR, retrasaron el trabajo que venían realizando para cumplir con la meta de arropar el Palacio 

de Justicia, y con ello, se vio limitado el trabajo de incidencia y articulación necesario para llevar 

a cabo el objetivo. 

Después de haber participado en la acción de las 72 horas de tejido en febrero, tuve la 

oportunidad de asistir a otro espacio. Desde el mes de marzo, este fue el principal lugar de 

desarrollo de las actividades de UDC: La Casa de la Paz, ubicada en el sector de Teusaquillo en la 
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ciudad de Bogotá. El 9 de abril, el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas 

(establecido por la Ley de Víctimas), se realizó la inauguración de la casa y el arropamiento de la 

Comisión de la Verdad17 por parte de algunas organizaciones de costureros de la memoria, entre 

ellos UDC. Además de una forma de conmemorar el día de las víctimas, tal acto constituyó una 

muestra el apoyo que tiene la Comisión desde estos procesos y la importancia de su labor en favor 

del esclarecimiento de la verdad sobre los responsables de la perpetuación del conflicto en las 

regiones y en las ciudades, y para garantizar la no repetición de las violencias en Colombia. No es 

una coincidencia que mientras las telas arropaban la CEV, quienes contribuyeron a su elaboración 

inauguraran un lugar autónomo de trabajo. Ambas acciones dan cuenta de los alcances del esfuerzo 

por defender el ejercicio de la memoria contra las políticas del olvido (Antequera, 2011). 

Blanca Díaz y quienes hacen parte de la UDC ponen en juego repertorios de la memoria, 

esto es, un conjunto de actividades y prácticas discursivas para la elaboración colectiva y creativa 

de la memoria desde ámbitos no oficiales. Estos repertorios, lejos de ser una recopilación aleatoria 

de herramientas, son el mecanismo con el que mantienen el vínculo con los seres que ya no les 

acompañan terrenalmente, con su territorio de procedencia, sus saberes y sus luchas particulares 

por la erradicación de las violencias. Las personas deciden quiénes y cómo despliegan parcial o 

totalmente los repertorios de memoria en función de los objetivos que se tengan sobre un evento 

en particular. Por ejemplo, un semillero de investigación de la carrera de Psicología de la 

Universidad de la Sabana realizó una serie de talleres en el mes de julio de 2021 sobre la memoria 

y la solidaridad en tiempos de pandemia. El resultado de este ejercicio fueron tres extensas telas 

que aportaron para el arropamiento del Palacio de Justicia, mientras se bordaban, se ofrecían arepa 

'e huevo y aborrajaos como merienda. 

Continuando con la cuestión de la inauguración del espacio de trabajo autónomo no oficial. 

La mayor parte del trabajo de campo fue realizado en el nuevo lugar de trabajo de UDC. Además 

de ser el lugar donde se desarrollaron gran parte de las situaciones en que sustento los argumentos 

de este documento, allí también se afianzaron los lazos con diferentes personas muy importantes 

para el funcionamiento de este lugar como casa cultural. En esta casa queda la sede de la Cerveza 

La Trocha, un proyecto productivo creado por excombatientes de las FARC-EP como resultado 

 
17 Sobre este evento, la página web de la CEV realizó una nota de prensa titulada: Costureros de la memoria 

abrazan y arropan la Comisión de la Verdad en el ‘Día de las Víctimas’. El artículo puede ser consultado en: 
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/costureros-de-la-memoria-abrazan-y-arropan-la-comision-de-la-
verdad-en-el-dia-de-las-victimas 
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del Acuerdo de Paz. En esta Casa además hay espacios para diferentes iniciativas como Manifiesta, 

un proyecto productivo de textiles también liderado por excombatientes. Además de la cerveza, en 

La Casa se comercializan productos gastronómicos y textiles elaborados por proyectos productivos 

de excombatientes farianos en proceso de reincorporación y de víctimas-sobrevivientes a las 

violencias en Colombia (café, arepas, mermelada, camisetas, kimonos, vestidos, canguros, 

perneras, etc.). La forma de promover estos proyectos es a través de la realización de ferias, 

mercados campesinos o exposiciones, que generalmente están acompañados por agrupaciones 

musicales de sonidos como la chirimía, la cumbia, el vallenato, la carranga o el rap. A través de 

los meses, este lugar se convirtió es un espacio que promueve la construcción de paz y la 

reconciliación sobre todo para las juventudes bogotanas.  

La Casa está compuesta por tres pisos: en el primero hay un espacio ocupado por mesas 

para que los y las asistentes pasen el rato, está la barra donde se vende la cerveza y una cocina. 

Más adentro hay un patio donde se ubican los y las representantes de los proyectos productivos 

invitados cuando se realizan las ferias y los mercados, pero usualmente también hay mesas para 

compartir cerveza y comida. En el segundo piso, está el espacio de Manifiesta y el de la UDC, 

cuyas integrantes, desde el mes de marzo del 2021, tienen allí los materiales necesarios para 

trabajar en las telas, venden productos gastronómicos y productos textiles bordados a mano por 

ellas mismas, y realizan eventos para darle continuidad a su trabajo por la memoria y la justicia 

social. Además de estos espacios, luego de cruzar un pasillo medianamente largo, con las paredes 

repletas de pósters y serigrafías con mensajes de protesta social, queda un salón donde hay una 

exposición fotográfica sobre las víctimas de desaparición forzada en el marco de las protestas en 

Colombia. Justo al lado de este salón se ubican las escaleras para el último nivel de la casa, donde 

queda ubicado un auditorio –adaptado para cada evento con sillas y mesas de plástico– donde se 

realizan talleres, conversatorios y presentaciones artísticas. 

 

La costura colectiva de la memoria: prácticas simbólicas, económicas y relacionales  

La continuidad del trabajo de UDC en La Trocha es la expresión de “la lucha por el sentido 

del pasado en función de la lucha política presente y los proyectos de futuro” (Jelin, 2001: 99). 

Para comprender la potencialidad de este trabajo, propongo una exploración desde mi rol de 

investigador en las dimensiones simbólica, económica y relacional de la labor de la costura y el 

bordado que se expresan en el nivel individual, colectivo y social de los repertorios de memoria 
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de UDC. Esta idea sobre los niveles será desarrollada con mayor profundidad en el último capítulo 

de este documento, al responder la pregunta sobre la incidencia del ejercicio de memoria social en 

las subjetividades políticas. 

En primer lugar, el bordado, el tejido y la costura tiene una dimensión simbólica. Además 

de ser un trabajo artesanal ligado al manejo de una técnica, es un trabajo de elaboración y 

comunicación simbólica de lo vivido, uno del que emerge la experiencia y, en esta vía, la memoria, 

como un hecho simultáneamente individual y social.  A través del contenido de las telas quienes 

hacen parte del proceso de la UDC crean y comunican los sentidos que le han otorgado a sus 

vivencias, produciendo unas narrativas particulares sobre las trayectorias de vida que comparten 

en espacios sociales de elaboración de la memoria (Jelin, 2001). En este caso, la experiencia no es 

solo el material sobre el que se trabaja, sino el producto de una integración de lo ocurrido dentro 

del discurso, en los términos y posiciones proveídas por el orden simbólico, dado que el discurso 

es por definición compartido, la experiencia es tanto colectiva como individual (Van Alphen, 

2011). Es posible afirma que compartir las experiencias no solamente por su soporte en un orden 

simbólico más o menos común, sino también porque el diálogo permite la interrelación entre 

sujetos y grupos, es decir, permite la producción de un sujeto colectivo que crea y comparte sus 

recuerdos. 

En una conversación informal Leidy señaló que, al igual que realizar las trenzas, las telas 

son una forma de comunicación y de expresión de la identidad, las telas también tienen un carácter 

comunicativo. Así mismo, en una entrevista María manifestó que: 

Cada tela tiene un contexto diferente. Por ejemplo, en Unión de Costurero tenemos telas con los 
mapas de todos los departamentos. Pero tenemos tela que hablan de la historia de X o Y persona 
en su desplazamiento de cualquier territorio del país hacia aquí a Bogotá. Hay telas que hablan de 
una familia, por ejemplo, las telas que hicimos en Lourdes [en una jornada de costura en el mes de 
noviembre del 2020], cada tela habla de una familiar. Entonces, está esta tela que estoy haciendo y 
aquí están mis hijos, estoy yo, yo vivo en esta localidad, esto lo otro. O está el chico que hizo su 
tela de su universidad o de su colegio, como las telas de las 72 horas del año pasado, de este año, o 
las que se hicieron en Espacio Odeón. Cada tela tiene un contexto diferente. Las telas que han hecho 
en Argentina, en Ecuador, cada tela tiene un contexto y no necesariamente tiene que ver sobre el 
conflicto armado. Tenemos una tela que se hizo en el 2019 en la Plaza de Bolívar en el marco de 
un evento que se llama Memoria, Marimba y Tambora, esa tiene los instrumentos. También están 
las que se hicieron en Centro Memoria.     
(Entrevista realizada a María Palacios, Bogotá – 18 de agosto de 2021). 
Precisamente, a través de las telas las personas crean lenguajes particulares para expresar 

pensamientos y sentimientos, y comunicar significados sobre sus historias de vida. Como lo señala 
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Blanca, “en las telas es donde se plasma todo de dónde viene uno, quién es uno, qué hizo uno, 

como lo que hacen ahí donde Virgelina. Y antes donde Claudia Girón. Ahí bordaba uno, pues 

pegaba telitas: manos, soldados, perros, gallinas, casitas, flores. Haciendo memoria de todo lo que 

fue uno en el territorio, lo que hizo uno, qué pasó” (Entrevista realizada a Blanca Díaz, Bogotá – 

8 de septiembre de 2021). Sin embargo, estos lenguajes cobran sentido en relación con las acciones 

y modos de actuación no lingüísticos (Anrubia, 2005). Es decir, la práctica de coser, bordar y tejer 

tiene un potencial simbólico más allá de la creación de otros lenguajes de expresión y enunciación, 

en dos aspectos principalmente: el primero es en los usos de las telas. Como elemento cultural, 

estas cobran su sentido por su uso público, por ejemplo, en su socialización, en su exposición en 

los espacios donde se realizan eventos masivos, en el arropamiento de instituciones como la CEV, 

la JEP, el memorial del CMPR y, en un futuro, el Palacio de Justicia. En segundo lugar, a través 

de los repertorios de memoria las personas construyen un orden simbólico en el presente que 

permite significar las experiencias del pasado, pero también posicionarse ante las expectativas del 

futuro. En este triple movimiento, los lenguajes creados en el plano simbólico median el acto de 

compartir de las experiencias hacia la sanación emocional. Justamente, este es uno de los impactos 

a nivel individual y colectivo sobre el que volveré con mayor profundidad en el siguiente capítulo. 

La dimensión simbólica se entreteje con la económica cuando se cosen y se bordan 

muñecas, camisetas, mochilas, o productos pensados para comercializar con el fin de convertir el 

trabajo en recursos económicos para sustentar el proceso. Si bien la costura se pensó 

principalmente como una forma de aliviar el dolor y como forma de denuncia a través de formas 

lingüísticas más efectivas, también puede ser entendido como una estrategia para garantizar la 

sostenibilidad material del proceso y de las personas vinculadas al mismo, en respuesta ante la 

exclusión y la marginalidad económica. Es por esto que la articulación de las múltiples 

organizaciones y colectivos que son convocados para participar en los eventos que se adelantan en 

La Trocha ha permitido que todos estos proyectos sigan desarrollando su trabajo, pues es 

fundamental que lleguen personas de diversos sectores de la sociedad para la circulación de 

recursos en virtud de la autonomía económica de los procesos. 

 Mientras conversábamos con Virgelina sobre el valor del trabajo a mano de la tela y las 

ventajas del carácter liviano y durable de sus creaciones, las demás compañeras estaban bordando 

dos docenas de camisetas para un encargo que se enviaría a Popayán. Según Virgelina, “se dice 

que el bordar es solamente papel de la mujer y nosotros hablar de bordado no es solamente labor 
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de la mujer, es un papel económico que ha jugado, es una forma de unión porque era el único 

momento en que las mujeres podían reunirse a conversar, los diseños en la parte comercial, y es 

una mano de obra más cara que cualquier otra. Entonces es también desde qué perspectiva. Si 

hablamos desde la parte social, el bordado genera mensajes que son más aceptados por el tema de 

la mano de obra, lo que te da el valor agregado. Es una forma de reunir la gente. Alrededor de esto 

se reúne mucha gente” (Entrevista realizada a Virgelina Chará, Bogotá – 19 de agosto de 2021). 

Tenían poco tiempo para culminar este pedido por lo que Paola y Marta, otras dos integrantes del 

costurero, propusieron un cambio de tareas en la elaboración de las camisetas bordadas. La idea 

era aprovechar las manos de quienes saben bordar para aprovechar el poco tiempo disponible para 

cumplir con el pedido. A mí me propusieron escribir los siguientes enunciados a mano alzada con 

lápiz sobre un retazo de tela para bordar con hilo las letras y posteriormente coserlo en la camiseta: 

“Soy memoria,” “Soy territorio”, “Mis derechos no se negocian” y “Soy paz”. 

Así mismo sucede con otro tipo de productos. Según me explicó María, “cuando hay un 

evento entonces tenemos a la compañera que hace cocadas, a la que hace empanadas, entonces si 

hacemos una actividad en conjunto, así no todas puedan llevar un producto, pero si son dos o tres 

quienes lleven un producto pues para que ayudemos a las que están asistiendo al espacio, pero no 

tienen un ingreso seguro ni fijo” (Entrevista realizada a María Palacios– 2 de septiembre de 2021). 

Esta distribución de las labores tiene una doble finalidad: aportar a la continuidad del proceso y 

contribuir al bienestar de cada compañera (junto a su familia) que hace parte del proceso. Así, 

María también me dijo que en “UDC todas las que estamos ahí de lleno tenemos nuestros pequeños 

emprendimientos, pero a la vez entre todas construimos y hacemos cosas para mantener el proceso. 

Entonces digamos, está Yeis y ella con la mamá hacen las cucas, hacen cocadas, ellas las llevan al 

espacio y las venden, pero a la vez entre todas hacemos las muñecas, los bolsos, que vimos un 

modelo bonito entonces vamos a hacerlo y eso es para sostener el proceso. Un ejemplo, Paola 

Cuero, ella antes trabajaba como satélite y desde que yo estoy trabajando en la Secretaría ya no 

puedo ir tan seguido, entonces ella se hizo cargo de la máquina. Entonces ella trae sus productos 

para vender, pero también le está aportando al proceso. Además de pensar en nuestras necesidades 

individuales también le estamos apostando a lo colectivo”. (Entrevista realizada a María Palacios, 

– 2 de septiembre de 2021). En este sentido, la dimensión económica se vincula con la dimensión 

relacional en dos direcciones: entre las pertenecientes al proceso, y entre ellas y los agentes 

externos al mismo. 
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Es en la arena de lo relacional –entendida como aquella ligada a la creación y recreación 

de vínculos– donde se establecen las prácticas concretas que permiten el ejercicio de la memoria. 

Allí las subjetividades individuales que participan de este ejercicio convergen en la acción 

colectiva para constituir un sujeto social. La práctica del tejido y la práctica de poner los 

recuerdos en común –entendidas como acciones colectivas– también son la vía de creación y 

recreación de tejidos sociales entre las personas vinculadas al proceso de UDC y entre distintos 

colectivos que se suman al proceso. Según Pinilla (2011), “las acciones colectivas pueden ser 

como un conjunto de experiencias, saberes, intenciones, intereses, contradicciones y 

posibilidades de transformaciones definidas por los sujetos sociales en un horizonte político y 

cultural específico” (2011: 22). Tal como lo manifestó María: 

Tú [en la casa] ves poquitas, pero detrás de esas poquitas hay, yo creo que, podemos haber más o 
menos unas 200. Iniciando con que tenemos procesos locales, hay personas que vienen y no pueden 
asistir todos los días, pero están haciendo cosas en el barrio, en la localidad... O sea, es que... un 
ejemplo, así como por encima, acuérdate del último evento que se hizo [haciendo referencia a la 
feria Sangre, Memoria y Raíces el 30 y 31 de julio] del performance. Todas esas compañeras que 
estaban abajo con sus productos, en su momento hicieron parte o estuvieron de lleno en Unión de 
Costurero. A medida que fueron adquiriendo la experticia, como otro tipo de conocimientos, se han 
ido apropiando de este mismo espacio, pero en su barrio, pero siguen haciendo parte del proceso. 
Por ejemplo, estaba Luz Aida Angulo, la representante de la Fundación Black Sombra. Ella, en su 
momento, empezó a nacer con doña Virgelina, empezaron a hacer procesos, a construir cosas 
nuevas, pero siguen haciendo parte de esta red. Entonces ellas están haciendo sus procesos en otros 
territorios, pero en su momento siempre van a estar ahí. Entonces imagínate la cantidad de personas.  
(Entrevista realizada a María Palacios, Bogotá – 2 de septiembre de 2021). 
En esta misma dirección, Virgelina manifestó que: 

Antier vinieron las compañeras de Mampuján con las que estamos trabajando en alianza, mañana 
vienen dos compañeros de Antioquia, este que llegó es el que viene a rezar y el teatrero [refiriéndose 
a unos tambores, que recibió mientras hacíamos la entrevista, provenientes de Antioquia]. Tú vas 
a ver en el evento, que seas tú el que se da cuenta de la calidad de gente que llega. Tú hasta el 
momento conoces dos procesos: Aletea y la Sabana. En este momento estoy hablando con la 
universidad de los Andes y la Sabana, y viene mucha gente. Viene la Conferencia Nacional de 
Organizaciones Afrocolombianas, va a estar Pastoral Afro. Entonces hay mucha otra gente que se 
articula en el evento y que son parte del proceso.  
(Entrevista realizada a Virgelina Chará, Bogotá – 28 de julio de 2021). 
El carácter dinámico de las interacciones sociales, aunado a la apropiación de las 

experiencias que viven las personas mientras hacen parte del proceso, contribuyen a configurar 

sus propios sentidos de la acción colectiva mediante la relación que entablan entre ellas. En 

palabras de María “a través de la aguja uno conoce muchas personas”. De esta manera, la 

dimensión relacional del proceso posibilita la suma de esfuerzos individuales –y colectivos cuando 
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se establecen convenios entre grupos, como el caso de la Fundación Black Sombra, el Costurero 

de Mampuján, Aletea o las universidades– y con ello la definición de objetivos de acción comunes. 

Entonces, el ejercicio de memoria se convierte en un espacio clave para pensar los procesos de 

conformación y los principios de acción de los movimientos sociales (Pinilla, 2011). 

Además, lo relacional cumple una función identitaria, pues las mujeres que trabajan 

constantemente en el proceso que tiene lugar en la Casa de la Paz –o en los anteriores lugares 

donde han trabajado– crean un sentido de pertenencia con el grupo. Así, las personas asumen 

actitudes y prácticas de cuidado con los y las demás. Para Jimeno (2017) la comunicación de las 

experiencias de sufrimiento permite crear una “comunidad emocional” que alienta la recuperación 

del sujeto y se convierte en un vehículo de recomposición cultural y política. Bolívar (2006) resalta 

que las emociones en tanto prácticas sociales verbalizadas, “son formas discursivas incorporadas 

por los sujetos e implican la negociación de gestos y trayectorias de acción” (2006: 29). A lo 

anterior agregaría que las comunidades emocionales no se sustentan solo en comunicar el 

sufrimiento, sino también en compartir sus sueños, chistes y comentarios jocosos, palabras de 

apoyo o ideas. Una de las acciones más relevantes que percibí en el trabajo de campo sobre el 

proceso de UDC como una comunidad emocional fue la asistencia de los hijos e hijas de las 

mujeres que pertenecen al proceso. Algunas y algunos de ellos asisten de manera constante, otros 

y otras menos frecuentemente, pero todos y todas contribuyen desde sus habilidades 

desempeñando las labores que se adelanten en ese momento: coser, preparar y repartir los 

refrigerios, guiar a los y las asistentes por el espacio, etc. 

Con lo anterior, es posible comprender cómo el ejercicio de elaboración colectiva fuera de 

los espacios oficiales se constituye como proyecto político. Este se presenta como un dispositivo 

cultural –en tanto incluye la diversidad de sentires y disposiciones cognitivas que las participantes 

del proceso tienen sobre la realidad social– que permite la cohesión social y reúne a las personas 

en torno a la creación de rutas de acción específicas como lo son el arropamiento del Palacio, las 

ventas de productos a partir del doble sentido simbólico y económico del oficio de bordar y la 

gastronomía. Estas rutas de acción surgen en el marco de las asimetrías en las relaciones de poder 

sobre las narrativas entre las formas oficiales y no oficiales de la memoria histórica. Jelin (2001) 

afirma que en estos espacios se construye y se expresa un sentido de dignidad y autonomía frente 

a la dominación. Las rutas de acción de UDC se sustentan en la idea de que es posible trascender 

el sentido de hacer memoria más allá de contar sus historias, pues también son recursos que tienen 
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un carácter simbólico, económico y relacional. Es así como UDC contempla la articulación no solo 

como una forma de juntar manos y establecer alianzas para continuar con el trabajo de elaboración 

de las telas, sino también como una posibilidad de crear rutas de acción alternativas conjuntas en 

torno al ejercicio de la memoria. En el nido de la articulación institucional establecieron una 

estrategia para proteger el conocimiento que allí circula y se genera, especialmente el 

conocimiento empírico “que es lo que se lleva la academia y nunca se lo reconocen a la 

comunidad” (Entrevista realizada a Virgelina Chará, Bogotá – 25 de agosto de 2021). Así, del 

UDC como proceso visible de memoria, nace la Red de Pro-tejedores proceso académico e 

institucional que busca proteger el conocimiento de las comunidades que se han sumado al proceso 

de UDC. Esta red está conformada por más de 20 entidades educativas, social, civiles, públicas y 

privadas que se unieron para conformar un tejido institucional en pro de la Pedagogía de la 

Memoria. Durante el primer año de existencia de esta Red acompañó las primeras versiones de los 

eventos “Memoria, Marimba y Tambora” realizado en la Plaza de Bolívar de Bogotá, y “72 horas 

tejiendo memoria por la paz, la verdad y el derecho a la vida, realizado en el CMPR”.  

 

Pedagogía de la memoria 

A través de las acciones colectivas, quienes hacen parte del proceso UDC han 

implementado una estrategia orientada a convocar más aliados y aliadas para continuar con el 

ejercicio de la memoria logrando articularse con diferentes instituciones educativas y 

gubernamentales, y organizaciones sociales. Las siguientes palabras de María permiten 

comprender de qué se trata esta propuesta de acción: 

La idea es que en cada territorio, en cada localidad, en cada departamento, hay personas que han 
venido al Centro de Memoria, a La Trocha, a Odeón, o en su momento a la Universidad de la Tierra, 
a La Manigua, y han visto lo que estamos haciendo y han dicho: “Bueno y esto cómo se hace”, 
“¿Cómo hago esto para organizarme”, “Quiero hacer esto en mi localidad’ o las universidades y 
colegio que han elaborado sus telas”, y doña Virgelina, Leidy, Paola, yo o cualquiera va y hace la 
explicación, y ya la gente queda enamorada, y hacen telas familiares, como organizaciones, como 
grupos de adultos mayores, y todas esas telas llegarán en su momento para el arropamiento del 
Palacio de Justicia. Por ejemplo, llega una universidad, llega tu profe: yo tengo a estos chicos de 
esta materia y yo quiero que les hablen a ellos sobre el tema de memoria sobre tela. Allá va y se 
hace la charla, que inicia con la pedagogía de la memoria, y a partir de eso entonces dicen: ‘nosotros 
cómo podemos ayudar’. Y bueno, hay varias formas: una es comprar estos kits que traen la tela, 
los retazos, los hilos, las agujas, ustedes las elaboran y cuando terminen nos las devuelven, es como 
una contrapartida. Dos, nos pueden donar hilos, telas o retazos. O tres, pueden comprar sus propios 
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materiales, elaborar su tela de la problemática que quiera hablar y nos la devuelven, o la exponen 
y la hacen llegar al proceso. 
La pedagogía de la memoria consiste en hablar de todas las pedagogías que hay. Nosotras 
trabajamos con la memoria cantada, la memoria contada, la memoria bordada, la memoria escrita 
y la memoria cocinada. La memoria cocinada es todo el tema de la gastronomía, la memoria escrita 
es todo lo que se escribe sobre tela o sobre una cartulina, la memoria contada son los relatos de 
todo el tema de los cuentos, de todo lo del territorio, y la cantada es la memoria de todas las 
canciones que canta doña Virgelina de lo que ha vivido del trasegar de toda su vida, de su 
desplazamiento, de cómo ha sido todo, y la memoria bordada que es lo que hacemos en la tela.  
De eso se trata la pedagogía de la memoria, de contar, de escribir o de pintar todo eso que de pronto 
tú tienes y no has podido sacar. Que, bueno, en tu casa tu papá y tu mamá no te ponen cuidado, que 
se lo pasan trabajando, que tú sufres y te sientes mal con el colegio, que te hacen bullying pero no 
se lo puedes contar a tus papás porque ellos no tienen tiempo. Entonces esa persona, todo eso, lo 
va plasmando y de eso se trata la pedagogía de la memoria, de uno traer a colación todas esas cosas 
que a veces uno tiene guardadas y no las puede decir: que en X materia el profesor te lleva por la 
mala, que en tu trabajo tu jefe o el jefe de personal siempre tiene problemas contigo y siempre te 
ponen a trabajar, que a mí como mujer me pagan más poquito mientras que a mi compañero que 
hace incluso menos que yo le pagan más. Son todas esas cosas. Se ha trabajado la pedagogía de la 
memoria con policías, con ex-policías, con colegios, con empresas, con las chicas del barrio Santa 
Fe, con los adultos mayores de los comedores de La Perseverancia, infinidad de cosas.    
(Entrevista realizada a María Palacios, Bogotá – 18 de agosto de 2021). 
María también explica que, según las posibilidades del espacio, se trabajan ciertos oficios 

de la memoria. Así, en la primera versión del evento 72 horas tejiendo: por la memoria, la paz, la 

verdad y el derecho a la vida en Colombia’ realizado en febrero del 2020, afirmó: 

Trabajamos la memoria cocinada que eran todos los talleres de gastronomía ancestral, los productos 
que se elaboraron en ese cronograma, prendimos fogones de leña, hicimos un taller de bebidas 
ancestrales. La memoria cantada es cuando hacemos actividades con cantos, con arrullos, con 
alabaos, todo ese tema de ritos del Pacífico Cuando es la memoria escrita es cuando hacemos la 
pedagogía de la memoria y las personas en una cartulina o una hoja retoman eso que la gente no 
quiere contar. Cuando la cuentas, cuando estamos en grupo y queremos contar nuestras memorias, 
nuestras historias o lo que nos ha pasado en el territorio o en cualquier parte de la ciudad, es la 
memoria contada. Y la memoria bordada es todo lo que trabajamos con las telas y el tejido, a través 
del bordado de un dibujo de unas letras, ya estás trabajando la memoria bordada.”   
(Entrevista realizada a María Palacios, Bogotá – 2 de septiembre de 2021).  
 
Un ejemplo concreto sobre la aplicación de la memoria escrita es “cuando una universidad, 

un colegio, un colectivo, desea articularse. ¿Cómo se hace la pedagogía de la memoria? Se le hace 

una introducción sobre todo el trabajo que se hace con Unión de Costurero, después se le pasa una 

cartulina con colores, lápices, para que esa persona cuente un hecho victimizante que le haya 

pasado en el transcurso de su vida, porque yo creo que todas las personas hemos tenido algún tipo 

de violencia, puede ser bullying, violencia de género, hay infinidades de cosas que uno a veces no 
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cree, pero en la ciudad se vive un conflicto fuerte, discriminación, que si tienes el cabello largo, 

que si lo tienes corto, que cómo te vistes…” (Entrevista realizada a María Palacios, Bogotá – 18 

de agosto de 2021). 

Por otro lado, la memoria cantada es principalmente impulsada por Virgelina como 

compositora, cantaora y rezandera negra. En diferentes experiencias de campo tuve la oportunidad 

de escucharla cantar: con micrófono o sin micrófono, a capela o acompañada de tambores. En el 

cierre de la instalación de la segunda versión de las 72 horas tejiendo, Virgelina relató de dónde 

surgió la inspiración para componer “Fosas y Tumbas”:  

De Asomujer y Trabajo, en el 2000 se llevaron 40 jóvenes, que hasta la fecha no sabemos qué pasó 
con ellos, cuando hicimos la denuncia, eso genera mi desplazamiento a Bogotá, cuando empieza 
todo el tema de la entrega de los cuerpos de los familiares de las compañeras […] lo que a nosotros 
más nos llama la atención son las fosas de la escombrera en Antioquia y todo el proceso de la 
Madres de Soacha. Todas empiezan a preguntar por sus hijos y nadie les da razón. Cuando acá en 
Bogotá se descubre el reclutamiento en lo urbano, porque no era el Cauca, no era en Buenaventura, 
no era allá en la masacre del Naya con la excusa de que el campesino es el guerrillero, pero los 
militares no son asesinos, que hoy están reconocidos como generadores de violencia. ¿Qué sucede 
con las muertes que se dieron en Cali? En Cali era muy triste porque si nosotros parábamos en la 
calle con nuestros hijos, eran asesinados, pero no sabíamos por qué si nuestros hijos tenían sus 
peluquerías o nos ayudaban en el puesto nuestro de chontaduro y fruta. Cuando vimos que todas 
las vendedoras de chontaduro y fruta somos líderes comunitarias, somos defensoras de derechos 
humanos y vivíamos en los últimos lotes del distrito de Aguablanca, y a ellas no se las podían llevar 
porque tenían la película clara, entonces se llevaban a los hijos. En ese entonces rondaba un listado 
con los nombres de las lideresas que vivían en el distrito de Aguablanca y el sector de Terrón 
Colorado, y todas las semanas asesinaban entre cinco y diez personas de ese listado. Entonces 
decimos nosotros que son tumbas que están haciendo con nosotras. Prácticamente nos están 
exterminando porque pensamos diferente y porque estamos denunciando. Entonces esa es la razón 
por la cual compongo Fosas y Tumbas, porque ninguno somos guerrilleros ni mucho menos somos 
paramilitar, solamente pensamos distinto y solamente proponemos distinto. Cada una de mis 
canciones tiene un contexto de la coyuntura que vive Colombia y de la coyuntura que vivimos 
como defensores y defensoras de derechos humanos”  
(Intervención de Virgelina Chará en el evento realizado en CMPR – 25 de febrero de 2021). 
 
Finalmente, de manera complementaria al oficio de la memoria basado en la gastronomía, 

María señala que esta forma de hacer memoria se sustenta en los saberes ancestrales:  

Mi mamá fue cocinera, entonces ella me enseñó a cocinar desde pequeña. Ella en el patio de la casa 
tenía lo que se llama la azotea, ahí cultivaba todas las plantas para ponerle a las comidas. Es más, 
ahorita yo en el restaurante, no es igual, pero entonces yo voy a la plaza y compro que el orégano, 
que el cilantro cimarrón, que una cosa, o utilizo lo de aquí y lo de allá para sazonar. Por ejemplo, 
el pastel chocoano es un plato de toda la vida, entonces yo siempre trato de hacer esas cosas porque 
me acobijo en esa memoria y la idea es no dejarlo perder. Que digamos sea un sitio en donde la 
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gente diga: ‘uy, allá consigo las marranitas, el pastel chocoano, el aborrajado’. Son productos de 
los territorios que al uno traerlos aquí, hacen memoria y no se pierden. Que para comerte un 
champús no tengas que irte a Cali porque en otra parte no lo consigues. Se trata de hacerlo parte de 
la vida cotidiana de uno y que uno pueda traer los productos de su territorio y elaborarlos acá, no 
limitarse a comer solamente lo de acá porque toca. Yo creo que la ancestralidad es lo más 
importante porque yo trato de que en la cocina siempre vaya algo de la memoria ancestral, siempre 
tienen que estar las plantas para el sancocho, para el guiso. Es el papel más importante porque es 
el que le da el sabor, la sazón, lo que le permite decir a alguien: ‘oiga, yo me tomé una sopa, pero 
no sabe cómo sabe esta’. Y hay cosas que tú te comes y pueda que no las vuelvas a comer en mucho 
tiempo, pero se te quedan ahí. (Entrevista realizada a María Palacios, Bogotá – 18 de agosto de 
2021). 
De esta manera, a través de la pedagogía de la memoria, quienes hacen parte del proceso 

de UDC buscan consolidar su objetivo de crear conocimiento empírico y compartir el 

conocimiento que catalogan como ancestral. Además, la articulación con cada vez más sectores de 

la sociedad que comparten en alguna medida estos intereses (universidades, organizaciones, 

entidades estatales) permite solventar la necesidad de proteger estos conocimientos de los intereses 

extractivistas que aún son vigentes en las investigaciones académicas. Con ello, están impulsando 

el cambio social dirigido hacia una reformulación del modelo educativo basado en la valoración 

de saberes subalternos que se distancian de las epistemologías y las metodologías que se anidan 

en la academia. Desde la acción colectiva han creado técnicas creativas para contribuir a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje sobre las causas y efectos de la guerra en Colombia, pero, sobre 

todo, de sus experiencias como sujetos políticos. 

 
Expresiones artísticas y performances: “Las mujeres ya llegaron, vinieron a denunciar”. 

La labor del coser, bordar y tejer, y la propuesta de la pedagogía de la memoria como 

elementos constitutivos de los repertorios del ejercicio de la memoria social. Además de estas 

acciones, las expresiones artísticas complementan este conjunto de actividades y prácticas. Para 

argumentar esta idea describiré dos acciones que se realizaron en el marco del “Festival Sangre, 

Memoria y Raíces” realizado el 30 y 31 de julio de 2021 en La Casa de la Paz, por la reivindicación 

de la memoria de los pueblos negros, palenqueros y raizales en Bogotá. Además de estos actos 

performativos, la agenda del festival contemplaba una feria gastronómica con sabores del pacífico 

donde vendieron productos como el calentao valluno, frituras, champús, café, cucas, cocadas, 

salpicón, entre otros. En líneas anteriores, María se refirió a este evento para señalar que los 

proyectos productivos que hicieron parte de la feria también habían hecho parte del proceso de 



Capítulo III: Repertorios de memoria 

 65 

UDC en algún momento y que en la actualidad realizaban el ejercicio de la memoria social a través 

de la gastronomía o de las telas en sus comunidades. 

Durante ambos días del evento, el actor y músico del Teatro Maloka del Sol, Edgar Rúa 

realizó la presentación de la obra teatral “Vida y muerte en el litoral”. En el último piso de La 

Trocha, se organizaron las sillas para que las personas, que llegaron a vender sus productos y 

quienes iban llegando a la feria, pudieran ver la primera presentación de la obra en la jornada. 

Frente a un altar con el que pidió permiso a las y los ancestros, Edgar explica que los alabaos se 

convirtieron en cantos judeocristianos, mientras que en algunas regiones del sur de África el alabao 

es el canto del alma, que sienten las mujeres embarazadas en su vientre; la comunidad acompaña 

con este canto al recién nacido en el desarrollo de su vida hasta la muerte. Cuando mueren los 

primeros africanos raptados y traídos a América, estos cantos son de libertad. Entonces es a estos 

ancestros a quienes Edgar pidió permiso para usar los cantos. De igual manera, agradeció a 

Virgelina por llamarlo para presentar la obra en el marco del evento.  

Edgar había acompañado la primera versión del evento Memoria, Marimba y Tambora en 

el 2019 en la Plaza de Bolívar y las primeras 72 horas tejiendo en el 2020 en el CMPR. Así, el 

tema central de la obra es la concepción –desde la cosmovisión afro– de la muerte como 

transformación espiritual de los negros esclavizados en camino hacia la libertad. La estructura de 

la obra se basa en tres cantos: alabao, arrullo y advenimiento. Sin embargo, decidió presentar 

solamente el primer canto para aprovechar el tiempo y generar una reflexión con los y las 

espectadoras. De igual manera, Edgar, señaló, lleva cerca de 30 años en el movimiento afro 

realizando investigaciones sobre “el secuestro” de los y las africanas y las implicaciones sociales 

de la esclavización en América, particularmente en Colombia. La forma de divulgar este 

conocimiento es a través de lo que él denomina “teatro antropológico”. Al finalizar el evento, el 

actor mencionó que la enseñanza de esos saberes se debe hacer en la calle y no en la academia, 

pues son conocimientos que les pertenecen a las personas y no a las universidades. 

En la segunda jornada de este evento se realizó la presentación del performance de la 

composición “Fosas y Tumbas”. Esta acción fue producto de la articulación entre Aletea –una 

plataforma para el arte con sentido social impulsada por la Fundación Colectivo Atempo– y el 

proceso UDC. Durante los días 9, 16, 23 y 30 de julio acompañé el montaje y la preparación de la 

obra. La obra consistía en performar la lírica de la canción por medio de la danza y el canto. Para 

ello, una maestra en artes escénicas dirigió talleres de acondicionamiento corporal y vocal en los 
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que participaron siete mujeres de UDC: Marta, Paola, María, Leidy, María Fernanda y Alejandra. 

Al final de cada taller, se cocía una tela de 6 metros de largo; en la parte superior de la tela se 

plasmaron el sol, la luna, las estrellas y dos ojos de los que caían lágrimas hacia el enunciado de 

“fosas y tumbas” y algunos huesos en la parte inferior. Ellas fueron las encargadas de realizar la 

presentación en horas de la tarde del 31 de julio en el espacio público frente a La Trocha, allí había 

aproximadamente 50 espectadores entre transeúntes y asistentes al evento.  

Sobre esta presentación, realicé un cortometraje documental donde se observa el proceso 

de montaje de la obra y a través de las voces de Marta, Paola y Virgelina, se mencionan los sentires 

producidos en la presentación y la importancia sobre este tipo de acciones de memoria. Al respecto, 

Virgelina, como la compositora de la canción, señala que “hablamos de memoria porque en 

Colombia ha pasado algo muy grave en toda su historia” por lo que la acción del performance tiene 

que ver con la falta de restauración de derechos y la falta de garantías para la paz de las personas 

y sus grupos familiares. 

Las acciones artísticas descritas anteriormente, permiten señalar que el vínculo entre arte 

y memoria actualiza las narrativas a través de su recreación. El carácter performativo del arte –

especialmente de la danza, el canto y el teatro– resiste a la lógica fosilizante del documento 

histórico en el que se sustenta la producción de la memoria oficial. Según Villa-Gómez y 

Avendaño (2017), la creación de una poética cultural de reflexión sobre el pasado y el futuro desde 

el presente “implica voces subalternas que se escuchen en espacios ciudadanos, visibles frente a 

lo que quiere ocultarse […] evidenciando resistencias, búsquedas de no repetición y elaboración 

de los duelos colectivos” (2017: 508). Los y las autoras/artistas de las obras relacionadas con las 

luchas contra la desigualdad, la exclusión del sistema político y económico, la injusticia social y 

la violencia sociopolítica, encuentran caminos de expresión de lo que no puede ser nombrado en 

lenguajes escritos y orales (Villa-Gómez y Avendaño 2017), además de los lenguajes elaborados 

a partir de los oficios de la memoria descritos en líneas anteriores. En este sentido, la obra es un 

espacio de formación donde los y las espectadoras encuentran una forma particular de producir 

conocimiento, pues el contenido de la obra les interpela e invita a generar preguntas y nuevas 

lecturas y sentidos del pasado a través de la práctica de observar (Ramos y Aldana, 2016). 
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Homenajes, palabra y movilización: “Somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace 

ante la impunidad”. 

Para finalizar este capítulo me refiero a un último repertorio de la memoria social puesto 

en juego por Blanca Díaz: el homenaje como práctica de movilización. Alrededor de la experiencia 

de Blanca en el Movice y otras organizaciones, ella desarrolló un ejercicio de conmemoración a la 

vida de su hija como mecanismo de reafirmar su identidad como indígena wayúu, madre y lideresa.  

Desde hace más de diez años, Blanca se encarga de gestionar los recursos necesarios para 

realizar el homenaje anual a la vida y la memoria de su hija, Irina del Carmen. Después de 

enfrentarse con la burocracia institucional del gobierno local que casi limita su derecho a la 

protesta, y después de recuperar su salud en medio de una pandemia, Blanca realizó el homenaje 

a su hija el 1 de octubre de 2021 en el Parque de los Periodistas en Bogotá –lugar donde siempre 

se llevaron a cabo ese tipo de actos–. Allí se exponen las telas que ha elaborado donde cuenta la 

historia de su hija. La composición incluye fotografías impresas en tela de Irina y su familia, sus 

animales favoritos bordados. Y palabras en wayunaiki como Majayura –mujer bonita– 

acompañadas de frases como “sigues viva en nuestros corazones”. Además de estas telas, también 

se expone la galería de la memoria del Movice18 como una forma de acompañar a Blanca en sus 

luchas por la justicia, la verdad y la no repetición de los actos violentos. De igual manera, a los y 

las asistentes se les entrega una camiseta estampada con la fotografía de Irina y una inscripción 

que dice “Homenaje a la memoria de Irina del Carmen Villero Díaz. 21 años han pasado y sigue 

en la memoria de quienes no olvidamos a las mujeres víctimas de la violencia en Colombia. 

Impunidad. No justicia”. También se comparten recordatorios como botones y separadores de 

libros con el objetivo de materializar la historia de vida de Irina y hacer visible su rostro, pues 

según Blanca “el espíritu de Irina siempre nos está acompañando”. Para Blanca, la importancia del 

homenaje radica en: 

Primero, como tradición, como cultura de nosotros allá en la comunidad, es como recordarla y el 
espíritu de ella. Para nosotros está contenta, se siente feliz porque no está sola. Siempre estamos 
pendientes del espíritu de ella y que no la hemos olvidado. Hay jóvenes, niños, ancianos, bueno de 
todas las edades. Y ante todo para ella, en ese homenaje, se siente feliz cuando toman chirrinchi 
porque están hablando, contando historias, contando cuentos, abrazándose los muchachos. 

 
18 “La Galería de la Memoria comenzó a desarrollarse en Colombia desde 1995, a partir de una iniciativa de 

la Fundación Manuel Cepeda Vargas. En términos generales, podría definirse como una instalación colectiva, pública 
e itinerante, de objetos del recuerdo, en cuya elaboración participan los familiares, colegas y amigos de personas que 
han sido víctimas de la violencia política y social en Colombia”. Recuperado de: 
https://movimientodevictimas.org/historia-de-la-galera-de-la-memoria/ 

https://movimientodevictimas.org/historia-de-la-galera-de-la-memoria/


Capítulo III: Repertorios de memoria 

 68 

Entonces para ella es una felicidad que no está sola, que sigue siendo acompañada por todo mundo. 
Y que, por ejemplo, para mí el homenaje es como que no se olvida, que seguimos en la memoria 
con esa persona, que siempre la tenemos presente, que sigue viva para mí mi hija. Y que eso me ha 
hecho ser más fuerte y resistente porque a mí me han visto las piernas y me dicen: ‘yo no caminaría’. 
Pero yo camino. Por ejemplo, en los cementerios allá en La Guajira, todos los 2 de noviembre que 
es el día de los muertos, todo el mundo se va para allá, desde las 4 de la mañana a limpiar el 
cementerio, llevan un chivo y las mujeres a cocinar: hacen friche, sopa, desayuno, pescado. Y los 
hombres tomando chirrinchi. ¿Para qué lo hacen? Para acompañar a los espíritus de la gente que 
está muerta. Mientras la gente come y va hablando, se va limpiando. Yo tengo un video limpiando 
en el cementerio echando machete con Lorin y otros muchachos, limpiamos el cementerio de mi 
hija el año pasado, cuando la pandemia. Me fui en noviembre y volví en enero. Allá estaba ella en 
un mural y están todas las manos ahí plasmadas de unos estudiantes que fueron una vez.  
(Entrevista realizada a Blanca Díaz, Bogotá – 8 de septiembre de 2021). 
A partir de su participación en el Movice, Blanca encontró en la denuncia pública una 

forma de movilización y reivindicación de sus derechos a la verdad y la justicia. A través de la 

exposición de las galerías en el espacio público o la realización de plantones, se busca “llamar y 

visibilizar lo que pasa en Colombia. Porque mucha gente dice: ¿eso pasó? Y mucha gente que no 

les ha pasado con sus hijos, están ignorantes de esas cosas” (Entrevista realizada a Blanca Díaz, 

Bogotá – 8 de septiembre de 2021). 

Sin embargo, el recurso significativo del acto del homenaje no se encuentra exclusivamente 

en las telas. Estas son un referente visual que tienen una valor simbólico y emocional para Blanca, 

pero cuando son expuestas en el espacio público median la relación entre los y las asistentes, y las 

historias de Blanca. La palabra es el recurso fundamental “porque yo llevo mi tela y me preguntan: 

‘bueno y esto qué quiere decir… estas mochilitas y esto’. Entonces uno les explica: ‘esto es un 

árbol de la vida porque este es el que va a fortalecer, el que va dando vida a este país. Estas son 

las mochilas que cada color tiene su significado: luz, esperanza, alegría, amor, fortaleza, lucha, 

guerrero… bueno tiene muchos significados. Entonces eso es lo que tiene el árbol que da mucha 

vida a mucha gente para tener esa fortaleza para uno hacer memoria”. (Entrevista realizada a 

Blanca Díaz, Bogotá – 8 de septiembre de 2021).  

Lo anterior no busca disminuir el valor de las telas, sino identificar el valor de la palabra. 

Como mencioné, la práctica de coser y bordar las telas hace parte de los repertorios de memoria 

social, como lo señalo anteriormente. Además, en la acción del homenaje, las telas asumen un 

factor identitario. En este sentido, Blanca señala que: “yo hago sobre las telas. Otros hacen sobre 

la comida, las frutas, pues hacen que: ‘esto le gustaba a fulano’, ‘que esto en el territorio se hacía’. 

Haciendo memoria de lo que esa persona o la familia le gustaban ciertas cosas. Hay muchas que 



Capítulo III: Repertorios de memoria 

 69 

se identifican por la comida. Otras por los animales, porque también los animales, los indígenas 

allá en La Guajira, cada apellido tiene un significado: el tigre, el águila… eso es una cantidad de 

apellidos. Si uno se mete a la playa, al mar de Riohacha, ahí están las castas, están los apellidos de 

cada comunidad” (Entrevista realizada a Blanca Díaz, Bogotá – 8 de septiembre de 2021). 

Finalmente, es necesario señalar que realizar esta acción implicó un proceso previo de 

sanación y de autoafirmación como sujeto político por parte de Blanca. La fuerza de las palabras 

de Blanca para los y las asistentes moviliza emocionalmente el espacio sentimientos de impotencia 

y de dolor, pero también de esperanza y de alegría. Al respecto Blanca menciona que: 

Aunque al principio me costaba trabajo porque me dolía, yo sentía el pecho que se me abría. Pero 
el estar en organizaciones, con ustedes lo jóvenes, en universidades, en colegios con pela’os uno 
como que sana. Eso le ayuda a uno a sanar. Esos abrazos de ustedes, esos abrazos de los niños, todo 
eso es sanación para mí. Hablo como Blanca. Me ha fortalecido, me ha sanado, me ha dado como 
esa fortaleza: ‘siga pa’delante, estás viva, no estás muerta’. Entonces eso me ha ayudado a mí” 
(Entrevista realizada a Blanca Díaz, Bogotá – 8 de septiembre de 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Capítulo IV: Configuración de la subjetividad política  
En este capítulo exploro cómo se instala lo político en la configuración de la subjetividad 

a partir de la acción colectiva basada en los repertorios de memoria. Por ello, propongo que el 

ejercicio de la memoria orienta la acción política a través de su función terapéutica. En este camino 

se reelaboran significados y posicionamientos sobre este ejercicio. Esto deviene en una serie de 

prácticas de autogestión que, a su vez, hacen parte de un proceso circular de retroalimentación 

donde estos significados, sensibilidades y prácticas posibilitan la continuación del hacer memoria. 

 
“Hacer todo esto es para concientizar”: el camino de lo terapéutico hacia la acción política 

El 25 de agosto me dirigí a La Casa de la Paz con el fin de grabar las últimas tomas de los 

cortometrajes que realicé como retribución al proceso por el apoyo recibido en esta investigación. 

Según Virgelina, ese día estarían casi todas las mujeres que hicieron parte del performance que 

fue presentado el 31 de julio, así todas participarían en estas grabaciones. Cuando llegué, la 

mayoría de ellas estaban trabajando en “su tela”. Al preguntarle a Virgelina de qué se trataba esto, 

me contó que unas compañeras de UDC llevaban a cabo unos talleres semanales donde cada 

persona cosía y bordaba una tela sobre un proyecto productivo que quisieran materializar. Las telas 

serían expuestas en la segunda versión del Festival Memoria, Marimba y Tambora entre el 30 de 

septiembre al 3 de octubre. Todas las compañeras subieron a adelantar la labor, por lo que me 

quedé con Virgelina conversando sobre la idea de que la característica del trabajo con las telas era 

de tipo comunicativo. Al respecto, ella me dijo: “no solamente [se trata] de comunicar, es una 

forma de sanar, de mejorar, es una forma de uno identificarse como persona, dónde está parado y 

qué quiere (Entrevista a Entrevista realizada a Virgelina Chará, Bogotá – 25 de agosto de 2021). 

Virgelina me propuso que, en vez de realizar la última entrevista que planeaba hacerle, nos 

dirigiéramos al último piso de La Trocha donde las demás compañeras estaban bordando sus telas. 

En el transcurso de esta actividad tuve una conversación con Paola y Marta sobre su experiencia 

con la UDC. Ellas son vecinas y amigas; ambas llegaron al proceso en una jornada de articulación 

institucional entre el gobierno local de Bogotá y organizaciones o procesos sociales –entre ellas 

UDC– promovida por la Línea de Arte y Memoria sin Fronteras del Instituto Distrital de las Artes 

– Idartes. La jornada involucraba talleres de reactivación de las artes y los oficios en torno a la 

memoria llamado Circuito de MujerES, Arte y Memoria. Esta actividad se realizó en el Centro de 

Desarrollo Comunitario de la localidad de Santa Fe durante el mes de noviembre del 2020. 
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Desde su participación en esa jornada, Marta y Paola se involucraron de lleno en las 

actividades que desarrollaba la UDC. El trabajo en las telas para el arropamiento del Palacio, la 

participación en los talleres internos del proceso, el apoyo en la venta de los productos 

gastronómicos y los bordados, o la enseñanza a los y las visitantes a las instalaciones de La Trocha 

de las diferentes técnicas de usar el hilo y la aguja, se convirtieron en acciones cotidianas que ellas 

desempeñaron cada vez con mayor interés. Más allá de ver estas acciones como un potencial 

ingreso económico o una forma de invertir el tiempo libre, ellas manifestaron que conocer personas 

que han pasado por situaciones de vida similares las hace sentir en un ambiente de confianza, 

donde es posible hablar sin ser juzgadas y establecer relaciones significativas basadas en el cuidado 

físico y emocional, la confianza y el apoyo. 

Mientras estaban bordando las telas sobre la planificación de proyectos productivos, Paola 

nos compartió un relato de su pasado relacionado con problemas de comunicación con Propongo: 

problemas con sus hijas por su rechazo a que ellas mantuvieran relaciones amorosas. Dicho 

rechazo, según nos explicó, se basaba en su temor a que dichas relaciones pudieran hacerlas más 

vulnerables a violencias basadas en género. Sin embargo, reflexionó, ese temor no era una 

justificación para ejercer su autoridad como madre hacia las libertades de sus hijas impidiéndoles 

tener amigos y amigas De igual manera, Marta compartió que, en una ocasión, al aplicar a un 

puesto de trabajo, le realizaron una serie de pruebas psicométricas propias de un proceso de 

selección: le pidieron escribir una historia y luego exponerla. La historia que escribió estaba 

asociada a la partida del hogar de una de sus hijas. Pero al momento de presentarla, se quebró en 

llanto ante la persona encargada de la selección y no pudo leerla; por ese motivo no la contrataron. 

Pero Marta convirtió una potencial narrativa de culpa y ausencia de habilidades comunicativas en 

una narrativa asociada a la ausencia de cuidado con sus sentires por parte de la psicóloga 

encargada. De esta manera, reconoció que, si vuelve a pasar por una situación similar, tiene la 

capacidad para reconocer cómo sus sentimientos y emociones interpelan sus acciones. 

Los relatos de Paola y Marta muestran que el trabajo de hacer memoria no se limita a la 

elaboración de experiencias de victimización asociada a la violación de los derechos humanos en 

el marco del conflicto social y armado. La propuesta de la UDC implica el reconocimiento de las 

emociones relacionadas por las experiencias asociadas a diferentes tipos de violencia. Los 

encuentros colectivos les permiten dotar de sentido lo vivido y, al mismo tiempo, posicionarse 

como sujetos reflexivos de cara s sus emociones, actitudes y pensamientos. Como lo señalaba 
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Paola, antes se le dificultaba hablar sobre sus experiencias del pasado, pero la forma de 

relacionarse con sus compañeras le permitió abrirse a compartir sus experiencias más íntimas. En 

sus palabras “este tipo de espacios me fortalecen porque aprendo de todos”, con base en la 

elaboración de narrativas –que se componen de sensaciones, imágenes y vivencias que tienen 

sentido por el relato en sí mismo– más allá del dolor, el sufrimiento, el arrepentimiento o la culpa, 

que orientan las decisiones y acciones hacia el futuro. Por ello, Paola ha posicionado el diálogo 

como la herramienta principal para gestionar los conflictos que pudiera tener con sus hijas, pues 

considera que es más importante hablar con ellas y comprender el porqué de sus acciones, más que 

limitarlas desde su posición de autoridad. De igual manera, María plantea que la participación en 

el proceso de UDC: 

Yo no diría que transforma, yo diría que hace como un aporte, concientiza a las personas, ayuda a 
la sanación interior, porque a veces las personas llegamos a un espacio cargadas de muchas cosas, 
llenas de problemas, con vivencias que han tenido en temas de puede ser de conflicto [armado], 
algún tipo de abuso, sea laboral, bullying, abuso sexual, maltrato intrafamiliar, entonces cuando 
uno llega a este espacio lo que hace es despojarse de todo eso y en medio de tantas personas que 
cuentan sus historias o que cuentan sus experiencias, uno se va sanando. Yo diría que es un tema 
de sanación. (Entrevista realizada a María Palacios, Bogotá – 02 de septiembre de 2021).  
Con lo anterior, es posible afirmar que el bienestar emocional que se consigue a través de 

la función terapéutica del hacer memoria es un efecto del trabajo de reflexionar sobre el pasado 

desde el presente y elaborar posicionamientos y acciones sobre el futuro. Pero también surge como 

la condición previa para la acción colectiva, dentro de una perspectiva que prioriza la 

interdependencia y la complejidad de las relaciones humanas, que les permite a las personas 

situarse sobre las experiencias de violencia como individuos y como colectivos.  

En este punto es posible pensar que el plano intersubjetivo de la función terapéutica de la 

memoria social comprende a las personas como sujetos modelados por el lenguaje, dialógicos, 

abiertos a Otras –las compañeras que escuchan– que también son protagonistas de la interlocución, 

tanto como quien narra o relata.  Sin embargo, no se trata solamente del sujeto que narra/escucha, 

pues la circulación de la palabra a través del lenguaje también está determinada por las condiciones 

que constituyen las formas de relacionamiento entre las personas mediadas por prácticas concretas. 

A partir del análisis de las prácticas que desarrollan “sectores populares” en regiones 

metropolitanas de Argentina para atender a la producción y reproducción de la vida desde 

experiencias variadas de precariedad, Fernández (2019) plantea que lo común se genera mediante 

la producción de formas colectivas de cuidado y derechos para sí mismos. De esta manera, se 
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generan nuevas redes de cuidado y nuevas éticas basadas en las modalidades colectivas a través 

de la práctica (Fernández, 2019). Las frases como “entre todos nos cuidamos”, “ojalá todas las 

mujeres pudieran venir”, o “somos una familia” permiten argumentar que lo común no está 

solamente en realizar actividades para lograr los objetivos de incidencia social y política que se 

plantean como grupo –y como red de articulación–, sino en la constitución del proceso de UDC 

como comunidad emocional y política (Jimeno, 2019). 

La constitución de lo común sucede a través de las prácticas cotidianas de apoyo entre las 

personas. Estas prácticas sustentan los repertorios de memoria explorados en el capítulo anterior. 

Pensamos que, a través de los proyectos sociales, de la movilización política o de la organización 

social podemos contribuir a la construcción de una sociedad más pacífica, igualitaria e incluyente. 

Pero, como me preguntaba una vez Paola: ¿Cómo lograr la paz si uno no tiene trabajo? De acuerdo 

con lo señalado por María: 

A nivel grupal, nosotras como compañeras y como mujeres, siempre tratamos de estar pendientes 
del bienestar de la otra. Por ejemplo, llega uno al espacio a donde estamos asistiendo, a La Trocha. 
Entonces uno no ve a Paola, y uno dice: ‘dónde está Paola, qué tiene Paola, por qué no vino’. 
Entonces dicen: ‘no es que Paola amaneció enferma, le duele la pierna o tiene la niña enferma’. Y 
vamos y miramos si le podemos hacer un mercado, o reunimos y le consignamos 50 mil pesos a 
Paola. Entonces eso es lo que hace hacemos: tratamos de que entre todas estemos bien. Y si la una 
está mal o necesita algo, pues nosotras como compañeras que somos, apoyarla. Ahorita que se hizo 
la actividad con Aletea, el performance de Fosas y Tumbas, a mí me delegaron como coordinadora 
ante Aletea porque tocaba diligenciar un contrato. ¿Qué hicimos cuando recibimos el aporte? 
Bueno, a mí como coordinadora me iban a pagar tanto. De lo que me pagaron se hace el aporte al 
proceso, porque hay que comprar hilos y agujas, papel higiénico, café, azúcar. Entonces uno hace 
el aporte al proceso y a las compañeras se les da un incentivo para lo de los transportes porque si 
uno no tiene un trabajo estable pues le toca a uno caminar o mirar a ver cómo consigue. Entonces 
de esa manera pensamos en el bienestar común de todas. O cuando hay un evento entonces tenemos 
a la compañera que hace cocadas, a la que hace empanadas, entonces si hacemos una actividad en 
conjunto, así no todas puedan llevar un producto, pero si son dos o tres quienes lleven un producto 
pues para que ayudemos a las que están asistiendo al espacio, pero no tienen un ingreso seguro ni 
fijo. Eso es lo que se hace. (Entrevista realizada a María Palacio, Bogotá – 2 de septiembre de 
2021). 
Así como la disposición reflexiva y la evocación discursiva de la vida emocional (Bolívar, 

2006) sería la condición previa para la acción colectiva, la constitución de una comunidad 

emocional podría pensarse como el puente a cruzar hacia la acción política, en términos de labores 

de incidencia social y actividades públicas. Es necesario retomar la conceptualización de lo 

político desde las reflexiones de la UDC para comprender esta relación. María plantea que: 
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Lo político, o la política, es todo. Yo he aprendido en ese trasegar del tiempo que todo lo que uno 
hace es política. Porque pueda que para ti tu política sean los movimientos indígenas o los 
movimientos afro, pero para mí la política es la gastronomía. Yo políticamente siento que la manera 
de ver la vida por la gastronomía es para mí mi política, o mi política es trabajar en comunidad. 
Entonces yo pienso que de una u otra manera todo lo que nos rodea hace parte de lo que llamamos 
política. A nivel social, sí como tú decías, es hacer incidencia es demostrarle a la comunidad, es 
demostrarle a la sociedad ‘bueno, aquí estamos haciendo esto y esto lo estamos haciendo porque 
en el Palacio de Justicia hace muchos años, pasó esto y esto, y queremos que la gente lo sepa porque 
la idea es que eso no vuelva a pasar’. (Entrevista realizada a María Palacios, Bogotá – 2 de 
septiembre de 2021). 
 
En este sentido, reconocer las propias habilidades, cualidades, experiencias, y emociones 

permite promover la acción política desde sus propios recursos y posibilidades. Esto le permite 

identificar a las personas cuál es su rol al hacer parte de un proceso de acción política y/o colectiva 

que trabaja alrededor del ejercicio de la memoria. Así, la experiencia de las personas que hacen 

parte del proceso no es simplemente un objeto de representación y significación –y de estudio, 

como lo ven algunos investigadores–, sino sobre todo un recurso para la vida, pues las narrativas 

condensan aprendizajes. Por ejemplo, Paola me dijo en una ocasión que, cuando llegó al proceso, 

era una persona tímida, pero con el paso del tiempo y el afianzamiento de las relaciones con las 

compañeras, está preparándose para dirigir un taller con la pedagogía de la memoria. Así mismo, 

sobre los aprendizajes que ha tenido en el proceso, me compartió que antes le costaba relacionarse 

con desconocidos pero que ha aprendido a convivir con la diferencia porque todas las personas 

tienen el mismo valor. Igualmente, Virgelina señaló en uno de nuestros primeros encuentros que: 

A mí me invitaron a contar mi historia y yo no he sido nunca una persona que me guste andar 
contando la historia, porque cuando yo llegué aquí, una de mis controversias y alegatos que yo tuve 
era eso: que a mí no me gustaba contar mi historia. Mi historia no es como el tema de interés, el 
tema de interés es que, en lugar de yo contarle mi historia, usted me cuente la suya, intercambiemos. 
Porque puede ser que usted tenga más conflictos internos que yo. Dicen muchos que vienen a 
hacernos entrevistas que “hacemos parte del conflicto”. No que somos víctimas del conflicto, sino 
que hacemos parte del conflicto, que es el término que usan los estudiantes. Entonces cuando pasan 
esas cosas, nosotras decimos que no podemos seguir permitiendo ese lenguaje, ni tampoco 
permitiendo que nos conviertan en conejillo de indias. Y por eso es mejor escuchar al otro cuando 
vienen que “yo quiero hacer mi tarea, mi proyecto, con tu historia y quiero que me cuentes tu 
historia” y le ponen a uno el micrófono. Pero no, qué pena, conmigo no, eso es irrespetuoso. 
Entonces si quiere que le cuente mi historia, cuénteme la suya, sentémonos a coser y conversamos: 
usted de dónde viene, quién es, y qué es lo que va a hacer con lo que yo le voy a decir, y así sí 
hablamos. Entones eso ha hecho que las personas que vienen por la tarea se queden. Porque se dan 
cuenta que no somos la tarea. Que vamos más allá de una tarea, de una nota que es lo que ellos 
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esperan del profesor. Entonces ese ha sido el trabajo. (Entrevista realizada a Virgelina Chará, 
Bogotá – 28 de agosto de 2021). 
 
De esta forma, la noción de sujeto en el ejercicio de la memoria social está encaminada a 

restablecer su valor político como agente de transformación de las realidades en las que actúa. Por 

ello, las apuestas del proceso UDC parten desde una lectura crítica de la realidad social y desde la 

importancia de restructurar el modelo político, económico y educativo del país para conocer a 

profundidad sobre las causas y los efectos del conflicto armado y las demás formas de violencia 

enraizadas culturalmente. Por ejemplo, sobre el alcance del acto de arropamiento del Palacio de 

Justicia, María me dijo que: 

El impacto sería muy positivo, si ahorita en el marco del Paro Nacional con toda esta coyuntura 
social y política, la ciudadanía se ha despertado, yo pienso que en ese momento va a ser un despertar 
mucho más grande. Porque también van a llegar todas las memorias de estos momentos, de todo lo 
que se ha vivido en el marco de la pandemia, del paro, de todos estos muertos y desaparecidos. 
Pienso que va a ser algo muy exclusivo que va a dejar muchas cosas buenas y la gente va a tomar 
más conciencia de todo lo que ha pasado en este país desde hace muchos años. Además, no sólo se 
va a arropar el Palacio y ya sino van a ser unos 15 o 20 días de mucho trabajo, porque la idea es 
hacer un proceso de preinstalación, de instalación, de actividades y conversatorios, donde la gente 
va a reconocer muchas de las acciones que han pasado en este país y no se saben. Entonces yo 
pienso que va a tener muchas cosas positivas y despertar cualquier cantidad de cosas y va a 
quebrantar corazones. Lo que queremos es que se visibilicen todas esas cosas que han pasado en el 
marco de todo este tiempo, desde hace 60 años y hasta más. Lo que hemos hablado con Virgelina 
es que esas telas tienen la memoria de toda la ciudadanía en general. Por eso se dice que el Palacio 
de Justicia se va a arropar con la memoria de toda la ciudadanía en general, no es la memoria de 
víctimas de conflicto, no es la memoria de las personas con familiares desaparecidos, no. Son telas 
que hablan de ti, que hablan de mí, que hablan del desplazamiento, son telas que tienen el mapa de 
Colombia, el mapa de La Guajira, son telas que hablan de X chica que la violaron y ella plasmó su 
dolor en las telas, son telas con el logo de la universidad de La Sabana. O sea, es con la memoria 
de toda la ciudadanía en general. Qué se hace con eso, visibilizar y que todas las telas y todas las 
personas que pusieron sus puntadas en esas telas, están diciendo: ‘bueno, en el Palacio de Justicia 
hubo una toma y nosotros no queremos que esto vuelva a pasar’. Es como si estuvieran protegiendo 
ese espacio con su memoria para que lo que pasó ahí no vuelva a pasar. Pero cada quien, desde su 
pensamiento, cada institución, cada colectivo, cada organización está hablando desde su 
sentimiento. (Entrevista realizada a María Palacios, Bogotá – 2 de septiembre de 2021). 
Los repertorios de memoria social no solo constituyen formas de significar el pasado para 

situarse en el presente con miras al futuro, sino también vehículos para crear comunidades 

emocionales entre sujetos que narran/escuchan desde el cuidado y el apoyo. El compartir 

experiencias íntimas y personales a través de la palabra, mientras se realizan actividades como 

sentarse a bordar telas con un sentido específico, tiene una función terapéutica. Allí se establece 
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una relación dialéctica entre el bienestar emocional y la gestación de la acción colectiva 

transformadora, pues en este proceso las personas reconocen sus recursos más allá del dolor y la 

victimización. Por ello, el sujeto que narra y escucha también es un sujeto que actúa. De acuerdo 

con Piper, Fernández e Íñiguez (2013), “estas acciones reproducen interpretaciones del pasado, 

pero al mismo tiempo contribuyen a transformar las condiciones que harán (o no) posible nuevos 

campos de sentido, y es eso precisamente lo que otorga a la memoria su poder de construir 

versiones contra-hegemónicas” (2013: 23). 

Con lo anterior, es posible señalar que los repertorios de memoria que trascienden los 

márgenes de la memorialización institucional y el relato histórico oficial, se sustentan en la 

reinvención del sujeto político –individual o colectivo– que emprende su propio proceso de 

sanación encaminado hacia la transformación de su vida y su entorno. Esta es la muestra de cómo 

quienes han sido consideras las víctimas de la violencia sociopolítica, protagonizan la labor de 

desanclar su capacidad política y transformadora más allá de esta identidad social (Piper, 

Fernández, Íñiguez, 2013). Detrás de esta recodificación se encuentra una serie de significados y 

posicionamientos sobre la importancia de hacer memoria y las nociones de justicia asociadas que 

devienen de este ejercicio. Así mismo la acción política no se entiende solamente como las labores 

de incidencia social e institucional necesarias para avanzar en la restauración de los derechos 

vulnerados, sino también se comprende su función terapéutica en tanto rehabilita al sujeto como 

lugar de la significación, el conocimiento y la acción. Además, también se gestan reflexiones sobre 

la política, conceptualizaciones sobre las violencias y el conflicto armado, el papel del estado, 

entre otras. 

 

“No trabajamos con víctimas, trabajamos con personas”: Significados y posicionamientos 

sobre el ejercicio de la memoria 

En el capítulo anterior describí los repertorios de memoria a los que apelan Blanca y la 

UDC: tejido, costura y bordado; pedagogía de la memoria y oficios de la memoria; expresiones 

artísticas y homenajes. El carácter político de estas prácticas se encuentra en la relación dialéctica 

entre la sanación individual que permite la creación de comunidades emocionales y la negociación 

de los sentidos de la acción colectiva. El estudio de las configuraciones subjetivas puede realizarse 

sobre aspectos familiares, sociales, políticos, entre otros, que se articulan en el impacto cognitivo 

y emocional que producen el sujeto (Bonvillani, 2012).  
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En este sentido, la configuración subjetiva implica una constante tensión entre lo procesual 

de la subjetividad y la generación de nuevos sentidos a partir de los estabilizados. Así, la 

subjetividad política no es una forma estática de la subjetividad sino una determinada modalidad 

de acercamiento y lectura de la realidad donde se pone en evidencia un sujeto producido a través 

de diversas prácticas de saber y poder (Bonvillani, 2012). La institucionalización del ejercicio de 

la memoria como deber del estado establece quiénes deberían hacer y restaurar la memoria, desde 

qué posiciones, las herramientas que deberían usarse, mediante qué prácticas y para qué hacerlo. 

Esto es, por ejemplo, el caso de las formas divergentes de uso y valoración de los relatos de sujetos 

catalogados como víctimas y sujetos catalogados como victimarios en los años que siguieron a la 

creación de la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, propuse que la existencia de iniciativas no 

oficiales de elaboración de la memoria del conflicto desafía las reglas que median la producción, 

circulación y apropiación de narrativas dentro de la arquitectura institucional transicional. Esta 

tensión evidencia la existencia de disputas en torno a la reconstrucción histórica del conflicto social 

y armado entre las instituciones estatales creadas para tal fin y las personas que emprendieron, con 

sus propios recursos, un camino hacia la justicia, la verdad y las garantías de no repetición de las 

violencias. De esta forma, el relato histórico oficial se desarrolla sobre unos sentidos estabilizados 

en la esfera pública que fueron tomados y reelaborados por quienes lideran el ejercicio de 

producción de las memorias contra-hegemónicas.  

Un ejemplo de lo anterior tiene que ver con las formas en que las categorías y expresiones 

que hacen parte del discurso transicional son reelaboradas críticamente por quienes hacen parte 

del proceso de la UDC.  Así ocurre, por ejemplo, con la categoría jurídica de víctima. El aparato 

legislativo del estado entiende el conflicto social y armado como un fenómeno que, en algún 

momento de la vida, le pudo pasar a alguien –al parecer por casualidad– pero que cuando sucede, 

es el estado quien puede subsanar sus afectaciones a través de la asistencia humanitaria y la 

transformación discursiva de sus experiencias en declaraciones para que las instituciones 

transicionales puedan evaluar si efectivamente este relato cumple con las condiciones necesarias 

para ser reconocida como víctima. Por ello, esta ruta de subjetivación resulta en la despolitización 

de la subjetividad y en un clima social que perpetúa el avance y la degradación de la guerra (Tovar, 

2015). Así, en el marco del discurso transicional, “las víctimas del conflicto” son entendidas como 

sujetos pasivos ante la dominación de las violencias, y sujetos pacientes ante las respuestas del 

estado sobre su situación. Sin embargo, las acciones de construcción de memoria exploradas en 
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esta investigación descansan en una noción diferente al de las víctimas como sujetos dóciles. Como 

lo menciona María: 

Una cosa es decir que ese es un proceso que trabaja con víctimas de conflicto armado, tenemos 
personas que son víctimas reconocidas, porque ese es otro tema, si tú no tienes un documento que 
diga que eres víctima entonces no te dan una ayuda, no te apoyan en un proyecto. A mí me parece 
eso muy complejo. Porque si tú en un momento fuiste desplazado de tu territorio y llegaste aquí, 
pero si no tenías el conocimiento o alguien que te orientara, y pasaron años... Y te dicen: ‘no, pero 
si no aparece en el papel entonces no porque es un plazo hasta cierto año’. Entonces ya el tema de 
víctimas ya pasa a otro plano. Nosotros trabajamos con personas.  
(Entrevista realizada a María Palacios, Bogotá – 2 de septiembre de 2021). 
La insistencia de María en que en la UDC trabajan con “personas” antes que con 

“víctimas”, muestra la apuesta por representar a quienes hacen parte del proceso como agentes de 

cambio a través de experiencias de vida distintas a las asociadas con la victimización por la guerra. 

Además, en el caso de Blanca, ella menciona que: 

Sobre la vida mía, yo fui una persona muy activa, líder desde muy jovencita, lo que pasa es que 
uno antes no se daba cuenta qué es ser líder. Anteriormente uno aportaba, ayudaba, hacía, pero uno 
decía ‘servicio’ ayudando a esta persona, pero prácticamente eso es ser líder. Por eso le digo que 
yo soy líder desde muy joven. Para mí fue una experiencia muy bonita [Refiriéndose a su trabajo 
como enfermera en diferentes regiones de país, vinculada a la Oficina de Asuntos Indígenas del 
Ministerio de Gobierno] porque aprendí primero a respetar, segundo a crear ese conocimiento de 
que tiene que valorar las personas, a aprender de las personas mayores, de los campesinos, porque 
la verdad la gente dice que ese es un tonto que no sabe hablar, pero mentira, a veces es más educado 
el campesino que los mismos profesionales. La mayor parte de campesinos a pesar de que no hayan 
tenido estudio son tan decentes... las mujeres con esa calidad humana para saludar, para hablar, 
como ese respeto, muy bonito. Y te digo que el campesino es una persona bien humilde, bien 
decente. Anteriormente los padres nos enseñaban el respeto, a dar las gracias, a saludar. Hoy eso 
ya no existe, un profesional le pasa por encima a uno, no voy a decir que todos, pero muchos de los 
jóvenes son muy decentes, y muchos otros quieren pisotearlo a uno. ¿Qué te digo más? Aprendí a 
vivir. Aprendí que uno tiene que comer de todo. Aprendí que donde le den, coma. No desprecie. A 
veces tiene que pasar necesidad y ahí uno se acuerda de las personas que le dieron la ayuda para 
comer. Yo por la comida no sufro, así en su casa haya una comida diferente me la como. Aprendí 
a valorarme, a estar en otros espacios con las personas que a veces porque son de un grado más alto 
que otro no pueden reunirse, eso para mí es difícil, duro.  
(Entrevista realizada a Blanca Díaz, Bogotá – 22 de julio de 2021). 
En la actualidad, Blanca afirma que esta tendencia por trabajar y movilizarse en favor de 

los intereses comunitarios estuvo en su vida desde temprana edad, pero que, en ese momento, no 

lo conceptualizaba como liderazgo. Años más tarde se reconoció como lideresa “desde muy 

jovencita”, en un ejercicio reflexivo sobre su trayectoria de vida que desarrolló al vincularse a 

diferentes organizaciones sociales y adelantar acciones de denuncia y reclamo ante el estado 
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buscando justicia por el asesinato de su hija. Con esto, es posible pensar que el ejercicio de 

elaboración de la memoria moviliza una noción de sujeto más allá de la victimización e, incluso, 

más allá de la sobrevivencia. Reconocerse como sujetos activos del cambio social pasa 

necesariamente por la capacidad para hacer demandas en los espacios de decisión política. Pero 

eso implica situarse por debajo del aparato estatal, en una relación de verticalidad donde el poder 

se distribuye de arriba hacia abajo. 

Un segundo ejemplo de reelaboración crítica de expresiones inscritas en el discurso 

transicional tiene que ver con lo que se entiende por “hacer memoria”. Ya vimos como el 

paradigma de la justicia transicional determinó el trabajo de la memoria como un deber de estado 

y como objeto de administración pública. En principio, la importancia de ese trabajo era identificar 

las razones para el surgimiento y la evolución de los grupos armados ilegales, así como las distintas 

verdades y memorias de la violencia con una opción preferencial por las voces de las víctimas. 

Además, las políticas públicas de memoria en el marco transicional buscaban avanzar en el 

ejercicio de aportar a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la 

sociedad en su conjunto. Sin embargo, esto no es muy diferente a reconstruir un relato histórico 

sobre el pasado violento, pues sigue siendo el estado el único que debe legítimamente realizar este 

ejercicio.  Contraria a esa perspectiva, para María hacer memoria:  

Es no dejar que las cosas que han pasado se pierdan, no dejar que lo que tú aprendiste o el legado 
que te dejaron tus abuelos y tus papás, se pierdan. Eso es lo más importante. Y que, si en un tiempo 
pasó algo malo, no volverlo a repetir, no volverlo a repetir. La importancia es no repetir lo que no 
nos sirve, lo que no nos alimenta, lo que no nos ha dejado hacer cosas buenas, pero sí mantener lo 
que nos sirve y esos conocimientos que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos para que 
ellos, en su tiempo, les digan a sus hijos: ‘vea, esto pasó en tal tiempo, esto fue así’. Para mí es: no 
olvidar las cosas, pero no repetir lo que no nos sirve. (Entrevista realizada a María Palacios, Bogotá 
– 18 de agosto de 2021). 
Por su lado, para Blanca, la importancia de las acciones dirigidas a restaurar y conservar 

la memoria reside en:  

Hacer todo esto para concientizar. Hay mucha gente que viene, que ha callado y ha silenciado la 
muerte de sus seres queridos, primero por miedo, segundo para que no maten a sus otros hijos o 
porque les da pena. Esto hace que uno… ‘no, vamos, haga parte, hacemos un pendón, vamos a 
visibilizar, a hacer’. Esto ayuda mucho para que de pronto este país, con estos reclamos, haciendo 
visible todo esto, vaya cambiando un poco. Entonces eso es todo lo más lindo que puede haber en 
la vida, uno recordar y hacer memoria, y ayudar a la gente y concientizarla de que no nos quedemos 
callados, Diego, porque si usted se queda callado, otorga, no pasó nada. En cambio, yo hablando, 
a usted le dan ganas de hablar, yo grito y tú también gritas, vamos a marchar: ‘Ay, si esa señora 
que es una vieja y va a marchar, yo también voy a marchar’ ¿Cierto? Entonces uno les da ánimos 
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a ustedes lo jóvenes porque hay muchos que dicen: ‘Ay, qué pereza’. ¡No! ¡Vamos a marchar!: 
‘hay un poco de viejitos marchando, vamos a marchar con ellos’. Eso es lo que uno hace que mucha 
gente se anime, que coja esa fuerza para estar con los demás.  
(Entrevista realizada a Blanca Díaz, Bogotá – 8 de septiembre de 2021). 
Con lo anterior, los trabajos autogestionados de elaboración de la memoria “son tanto clave 

de sentido, como medios de creación de un campo intersubjetivo en el cual se comparte, al menos 

de modo parcial, el sufrimiento y puede anclarse la reconstitución de la ciudadanía” (Jimeno, 2008: 

267). La importancia de tales trabajos no radica solamente en construir comunidades emocionales 

basadas en la identidad social de víctima para tramitar el dolor y las experiencias adversas, sino 

también en recomponer la capacidad de agencia de las personas en un doble ejercicio de 

posicionarse ante las dinámicas de exclusión del modelo político y económico mientras están 

desarrollando creativamente estrategias de acción colectiva con un sentido emancipatorio. Esta 

capacidad proviene del ejercicio de impugnar la ubicación social y, con ella, un universo de 

limitaciones y habilitaciones entendidas como la “naturaleza” o la esencia de lo que a cada quien 

le corresponde (Bonvillani, 2012), en este caso relacionado a la categoría de víctimas. 

En este sentido, el último conjunto de significados sobre la importancia de hacer memoria 

guarda estrecha relación con las nociones de violencia y justicia asociadas al desarrollo de este 

ejercicio. Por un lado, los repertorios de memoria abren la posibilidad de crear lenguajes de 

representación sobre el pasado y con ello generar conceptualizaciones, explicaciones y teorías 

sobre los eventos traumáticos. Por ejemplo, sobre el caso del asesinato de la hija de Blanca, a partir 

de sus propios recursos, la falta de la verdad sobre los móviles y la intención de los paramilitares 

al violentar a su familia, la ha llevado a establecer sus propias hipótesis: 

Por ahí hay como un recordatorio donde ella tenía, un librito, donde ella escribía sus cosas. En una 
parte dice: ‘papi, voy a darme cuenta qué pasó contigo hasta el final’. Cuentan que ella fue y se 
arrodilló donde lo mataron y besó la tierra y dijo: ‘papi, yo tengo que saber quién te mató a ti’. Eso 
me cuentan. Y había mucha gente viéndola a ella en Maicao. Efectivamente a ella la matan no sé, 
por eso, por él o porque hacía parte de la Juco, de la Juventud Comunista, era una activista de esa 
organización. Era una persona que, a ella la querían en esa organización porque era una persona 
que... si hacía falta un cuaderno o papelería: ‘vamos a hacer deditos, empanadas y yo las vendo’. A 
las otras les daba pena. Los muchachos le compraban a ella. Llegaba y vendía todo, hacía unas 50 
o 100 empanadas y todas las vendía, y decía: ‘tomen la plata para la papelería’. Ella era muy 
creativa y muy... era una persona que no le daba, primero que no era floja, y segundo que no le 
daba pena. No sé por qué la matarían a ella, qué pasaría con ella, si sería porque hacía parte de la 
Juco... yo también hacía parte de Anmucic, en ese tiempo mataron muchas mujeres. No se sabe 
cuál sería la causa. Como yo hacía parte de Anmucic, que es una organización como de 38 años, 
vieja. En ese tiempo mataron más de 100 mujeres, porque esa organización es nacional. Hay 
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mujeres que se exiliaron en España y en otros países. (Entrevista realizada a Blanca Díaz, Bogotá 
-– 8 de septiembre de 2021). 
Podría decirse que estas reflexiones hechas por Blanca las hace desde su posición de madre, 

pero al reconocerse también como lideresa o como agente de cambio hace una lectura más 

compleja usando su experiencia como recurso para la transformación. Así, ella menciona que: 

Cuando saqué el primer pendón de mi hija que me lo ayudó a hacer Yuri Neira, que está ahora en 
España exiliado, el papá de Nicolás... donde están todas las fotos de ella. Entonces decían: ‘ella... 
esa pelada era alguna ladrona o algo hizo y por eso la mataron’. Eso no lo decía la gente de la calle, 
ellos dirían: ‘ay, pobrecita’ o cualquier cosa. En cambio, la gente de dedito parado decía otras cosas. 
Pero a mí me dolía, Diego. Yo al principio me quedaba callada. Y luego dije: ‘voy a hacer también 
que les duela’. Ya uno como que va cogiendo herramientas, va aprendiendo a ser más fuerte. Y me 
iba detrás y les decía: ‘oiga, señor, usted dice que por algo la mataron... es mi hija, a ella no la 
mataron por algo, la mataron los paramilitares, y esa niña que llevas ahí tuya... ¿a usted le gustaría 
que se la mataran y que la pusieran en un pendón para que la gente diga eso de ella? Eso es duro, 
Diego. La gente que no sabe, mejor quédese callada. Pero es que no tienen conciencia ni la visión 
sobre lo que pasa en nuestro país. (Entrevista realizada a Blanca Díaz – 8 de septiembre de 2021). 
En este sentido, Blanca posiciona su experiencia y el caso de su hija dentro de los 

significados asociados a la justicia cuando trae la categoría de juventud para considerar que son 

los jóvenes quienes deben reconocerse como agentes de cambio, pero cuando lo hacen, por su 

condición generacional son perseguidos, como sucedió con su hija:  

Como he dicho yo: hoy matan a ustedes los jóvenes porque ustedes tienen un pensamiento 
diferente, quieren cambiar este país, quieren ayudar a que este país sea diferente. Pero no los dejan 
llevar porque si usted piensa todo eso, hay que matarlo, hay que desaparecerlo, hay que seguir la 
impunidad como todo lo que hace este gobierno. Por eso callan a muchos jóvenes, llevándoselos, 
matándolos, desapareciéndolos. Yo lo he dicho siempre que eso es así, porque el joven que piensa 
diferente no lo dejan llegar. ¿Por qué no ponen a un joven a ser presidente? Porque va a cambiar 
este país. Ellos quieren seguir en lo mismo, que sale uno y sigue otro corrupto, y ahí siguen, para 
que no cambie este país. Y eso es lo que se quiere en este país, que ojalá ustedes los jóvenes llegaran 
a tener un cargo grande para que vean que cambia el país. Todo, no solamente las víctimas sino la 
salud, que es la más mala que puede haber en Colombia. (Entrevista realizada a Blanca Díaz, 
Bogotá – 8 de septiembre de 2021). 
Del mismo modo, surgen explicaciones sobre las causas del conflicto social y armado 

sustentadas en la propia experiencia, que ha sido interpelado por las experiencias familiares y de 

las comunidades emocionales a las que se vincula una persona. Así pues, sobre la responsabilidad 

de los actores en la perpetuación de la guerra, Virgelina propone que  

Los partidos políticos y los movimientos siguen haciendo de las suyas en el poder, pero unos 
poquitos se pudren en la cárcel. Pero no pasa nada con meter a una persona en la cárcel, no pasa 
nada porque el partido sigue igual. Cuando la gente empiece a decir “por el partido tal no voto 
porque está haciendo esto y esto”, entonces a quien estoy afectando es al partido, no a la persona, 
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por eso es que las cosas siguen iguales. Por eso es que hablamos de memoria, que no es solamente 
la violencia política-militar de la guerrilla, paramilitar y fuerza pública que son a los que le dejaron 
la carga de violencia. Pero resulta que la violencia más grave la ha cometido los partidos políticos 
que son los responsables de que tengamos guerrilla, los responsables de que tengamos paramilitar 
y los responsables de que con nuestro erario público le pagan a la fuerza pública para que vayan a 
atropellar a la gente y los forman para matar, no para matar a la gente.(Entrevista realizada a 
Virgelina Chará, Bogotá – 28 de julio de 2021). 
Además de la posibilidad de conceptualizar y teorizar sobre la realidad social a partir de 

una lectura crítica de la misma, emergen herramientas conceptuales para sustentar los repertorios 

de memoria en sí mismos. Por ejemplo, sobre el arropamiento del Palacio de Justicia, no solo 

buscaban llevar a cabo una acción simbólica donde las memorias de todas las personas que han 

aportado en las telas nacional o internacionalmente, sino también conmemorar la toma del Palacio 

por parte de la guerrilla del M-19 y la retoma por parte de la fuerza pública. Al respecto, María 

menciona que: 

El arropamiento se realizará por ese evento que pasó en el 85, por la toma del Palacio. La idea es 
que en ese magnicidio hay muchas inconsistencias, desapariciones que no debían haber pasado, 
muchas personas que fueron o han sido amenazadas, gente que nada que ver pero que nadie sabe 
de esas personas, tanto como la sociedad común como las fuerzas armadas tienen que ver mucho 
de lo que pasó. Hay víctimas de ese tema, víctimas del conflicto. (Entrevista realizada a María 
Palacios, Bogotá – 2 de septiembre de 2021). 
Así mismo, Virgelina plantea que el territorio no puede seguir siendo entendido como una 

extensión de terreno o como la base material del ser humano, sino como el lugar donde este se 

vincula con los demás, como la base humana: “es por donde tú te puedes mover, por donde tú 

habitas, con quien tú te mueves, que conozcamos mínimamente a los de la cuadra donde vivimos”. 

En este sentido, la relación entre territorio, la paz y la memoria, deberían entenderse: 

En el contexto de la coyuntura que tiene el país. Por eso son los mensajes [en ese momento 
Virgelina y las demás compañeras estaban bordando unas camisetas por encargo para vender en 
Popayán, los mensajes de las camisetas eran: soy memoria, soy paz, soy territorio, mis derechos no 
se negocian, quiero la verdad]. Si tú me preguntas, primero va la paz, pues la paz es la parte 
fundamental de la gente porque es la restauración de derechos como es tener garantías, como es 
tener empleo, como es tener vivienda, tener salud, tener educación, el derecho a la vida respetado, 
que tú no tengas que estar preocupado de: ‘uy, yo no me muevo porque es que me va a pasar’, 
tienes las garantías satisfechas y no tienes por qué preocuparte y no tienes por qué hablar de paz. 
Hablar de memoria es porque hay un conflicto, un conflicto latente en Colombia porque no ha 
parado y que tiene muchos años. Por eso en Colombia se habla de memoria, se habla de paz y se 
habla de derechos. Y ahora que le metieron la resiliencia, la reconciliación, pero yo no puedo hablar 
de reconciliación si no hay verdad. Todo eso va articulado: la memoria, la paz, la verdad y los 
derechos. (Entrevista realizada a Virgelina Chará, Bogotá – 19 de agosto de 2021). 
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Prácticas de autogestión y nuevos liderazgos 

Hemos visto que el hacer memoria no es un mero ejercicio discursivo que pretende 

establecer un relato histórico sobre el conflicto social y armado. Tampoco es solamente un campo 

donde se disputan las representaciones sobre el pasado de sufrimiento a partir las experiencias de 

las víctimas o a partir de la validación por el sistema judicial o los saberes expertos. Es, además, 

un campo en disputa por el carácter político de la memoria, que encontramos en los usos de los 

repertorios que se crean para producir, circular y valorar diferentes relatos. Esta tensión parte de 

la producción de modos de subjetivación asociados a sujetos pacientes del estado (Auyero, 2016), 

o sujetos de transformación de la realidad social. Es por esto que, cuando el uso de los repertorios 

de memoria trasciende lo narrativo e incluye una serie de prácticas, las personas asumen nuevos 

significados y posicionamientos sobre el ejercicio de la memoria. Esta disposición los sitúa en uno 

u otro lado: a la espera de la asistencia del estado, o en la producción de prácticas de autogestión 

y nuevas formas de liderazgos comunitarios. 

De acuerdo con Fernández (2019), es necesario destacar el carácter creativo del proceso 

UDC a la luz de la interacción entre constricciones estructurales, experiencias de vida y 

expectativas de futuro. De esta manera, el ejercicio de la memoria social ha constituido una serie 

de prácticas económicas con las que se busca generar recursos para darle continuidad al proceso, 

pero también para poder garantizar –al menos parcialmente– el bienestar material de sus 

participantes y sus familias. De esta forma, emergen formas de organización social alternativas 

con una especial configuración de lo relacional, lo económico y lo simbólico, en función de la 

acción política. 

Las prácticas de autogestión son de diverso alcance. Por ejemplo, ante la adversidad 

emocional y económica producida por la pandemia, tanto Blanca como las mujeres de UDC 

siguieron trabajando con las telas, la gastronomía y los saberes ancestrales en sus casas. Blanca 

enviaba videos de la tela que tejió para el próximo homenaje a Irina. Virgelina aprovechaba las 

virtudes de la multilocalidad de la virtualidad para facilitar articulaciones otros procesos y 

colectivos en distintas partes del país y del mundo. También enviaba kits de tejido para que las 

familias que podían quedarse en sus casas tuvieran la oportunidad de reunirse en torno al tejido. 

María lanzó su proyecto productivo “Turbante Azabache” con el apoyo de sus hijos y algunas 

compañeras para mantener vivos los sabores ancestrales de la comida del pacífico: cocinaba en su 

casa y hacía domicilios a cualquier parte de la ciudad, promocionando el menú por redes sociales. 
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Así transcurrieron varios meses de confinamiento y distanciamiento social, hasta que tuvieron la 

oportunidad de seguir trabajando en el CMPR. Ante la dificultad para usar el espacio de la forma 

en que lo necesitaban, buscaron un lugar alternativo. Así fue como se articularon con La Casa de 

la Paz del proyecto productivo liderado por firmantes del Acuerdo de Paz. 

Una vez establecidas allí, con el tiempo vinieron eventos, ferias, talleres, entre otras, donde 

visibilizaron su trabajo y continuaron con la articulación social con diferentes sectores de la 

sociedad. Sin embargo, estas son las prácticas de autogestión que se pueden ver, que son visibles 

en lo público. También hay prácticas de autogestión al interior del proceso. Por ejemplo, María 

plantea que: 

En parte es cierto que a veces los ingresos no le dan a uno, pero el [proceso UDC] tiene algo muy 
bueno y es que digamos: hoy hubo un evento en la Casa de la Paz, entonces arriba está Paola 
atendiendo el espacio, vendiendo las mermeladas, las cocadas, los bolsos, las muñecas... pero Yeis 
está abajo ayudando, porque La Trocha es ese espacio donde entre todas nos ayudamos a organizar. 
Digamos ella tiene un evento jueves, viernes y sábado, entonces en lugar de contratar a una persona 
ajena, está Yeis que ayuda a atender, le damos un aporte y ella también está en el proceso de doña 
Virgelina. Se llegó al acuerdo entre todas de que un día trabajo una, otro día la otra, y mientras una 
está apoyando entonces otra está en el costurero enseñándole a la gente y explicándole de qué se 
trata el proceso, o cuando hay camisetas para bordar entonces todas nos sentamos a bordar. Siempre 
hay cosas que hacer y uno no alcanza a terminar. (Entrevista realizada a María Palacios, Bogotá – 
18 de agosto de 2021). 
Por ello, es necesario entender que, en el caso de Blanca y UDC, la condición de víctimas-

sobrevivientes no es un marcador de identificación sino una condición estructural que devino en 

la producción de nuevos liderazgos y formas alternativas de organización social. En este sentido, 

se puede plantear que, a través de este proceso, las personas buscan trabajar en conjunto con 

organizaciones sociales, algunas instancias del gobierno local y regional, las instituciones 

pertenecientes al vigente SIVJRNR, organismos de cooperación internacional y la sociedad en 

general para contribuir a la restauración de los derechos fundamentales, sociales, económicos y 

culturales que fueron vulnerados a diferentes grupos sociales, independientemente de si son o no 

reconocidos y reconocidas como “víctimas del conflicto”.  

A partir de lo anterior, los nuevos liderazgos pueden entenderse como la disposición de 

contribuir a la búsqueda de la justicia y la garantía de satisfacción de los derechos fundamentales 

propios o de los demás miembros de los colectivos que ayudan a construir. El interés que subyace 

en estos liderazgos es, entre otros, procurar el bienestar físico y emocional de las personas que 

comparten luchas comunes. De esta manera, como lo propone Jelin (2002), los trabajos de la 
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memoria –en su sentido práctico y económico– se ofrecen como herramientas que pueden y deben 

ofrecerse a los actores sociales, ya que constituyen insumos para sus procesos de reflexión y su 

empoderamiento. Al respecto, María plantea que: 

Así como ahora está Paola, Marta o Yeis. Ellas empezaron a llegar el año pasado, y han ido 
aprendiendo y les ha ido gustando. Y en algún momento dirán: ‘bueno, ya me siento lista para abrir 
otro proceso’. Por lo menos está Leidy, estoy yo, que hemos tenido ganas de abrir un proceso, pero 
no hemos tenido tiempo o el espacio, pero ya estamos listas para abrir un proceso grande. Pero 
estamos buscando un espacio que sea cómodo, donde podamos estar, que sea autónomo, donde 
también podamos vender y podamos hacer el trabajo. Pero esa es la idea, con Leidy, con Harold. 
Eso es lo que queremos hacer en San Cristóbal, solo que aún no se han dado las cosas.  
(Entrevista realizada a María Palacios, Bogotá – 2 de septiembre de 2021). 
Ahora bien, las dinámicas económicas a las que hace referencia María no pueden 

comprenderse como mera expresión de la lógica de mercado, sino a partir de su potencialidad para 

abrir espacios de experimentación colectiva mediante prácticas de innovación social y con ello 

“propuestas creativas de distinta naturaleza que logran problematizar su propia situación y 

proponer alternativas dinámicas para enfrentarla” (Gracia, 2015: 25). De hecho, la UDC es un 

proceso que conserva un carácter dinámico que busca mecanismos para impedir que la lógica de 

mercado prime sobre el trabajo, productos y recursos entre sus integrantes. que no limita sus 

acciones ni sus objetivos. Al respecto, María señala que:   

Doña Virgelina dice que cuando los procesos pasan a ser colectivos u organizaciones, se dañan. 
Porque dice que a las organizaciones y a los colectivos los permea y los daña el dinero. Ella dice 
que los procesos, a ver si me hago entender, se hacen aportes, no se hacen pagos. Pueden ser aportes 
monetarios o en especie. Por eso los procesos no se dañan, porque en los colectivo y organizaciones 
cuando llegan proyectos o convocatorias que son de, digo cualquiera cosa, un millón, 2 millones, 
20 millones, empiezan las diferencias. Entonces lo ha dejado que sea un proceso, no un proyecto, 
un colectivo o una organización, que para eso está Asomujer y Trabajo, que es la sombrilla de este 
proceso. (Entrevista realizada a María Palacios, Bogotá – 2 de septiembre de 2021). 
Finalmente, es posible mencionar que estas prácticas de autogestión y los nuevos 

liderazgos nacen a partir de los repertorios de memoria y las acciones colectivas en su devenir, 

pero los resultados de estas prácticas contribuyen a impulsar nuevamente el ejercicio de la 

memoria. Se trata de un proceso circular de retroalimentación en los que las memorias no 

oficiales producen ciertos significados, posicionamientos, prácticas y liderazgos, pero esto 

produce a su vez las posibilidades de seguir desarrollando y continuar ampliando el ejercicio de 

la memoria. Blanca manifiesta que 

Soy una persona que a pesar de todo esto, sigo con la resistencia en buscar la verdad, que haya 
justicia en este país, no solamente para mi hija, Dieguito, para mucha gente. Para mi sobrino Duban 
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[desaparecido en el marco del Paro Nacional del 2021], para mucha gente joven que han acabado 
con sus sueños, con su misión, cortándole las alas. Yo hablo por todos, son jóvenes que los 
acabaron. A mí me duele, Diego. Yo veo cuando matan un niño y yo lloro porque me acuerdo de 
mi hija, que acaban con ese sueño, con ese pensamiento, con ese ideal de ese joven, dejar a una 
madre sufriendo porque hay madres que nunca quieren salir adelante, hablar ni nada, sino meterse 
a un cuarto y llorar y llorar y no escuchan, que eso es lo más importante. Uno cuando tiene un 
dolor, hacer como lo que hice yo, estar en espacios, caminar, ir a regiones, estar con ustedes los 
jóvenes porque ustedes son el reflejo de mi hija. Para mí el reflejo de mi hija es ustedes los jóvenes. 
Yo veo un joven y me alegro, lo abrazo, sea mujer o sea hombre, siento como el calor y el cuerpo 
de mi hija. Eso es lo que yo te digo, Dieguito, la memoria nunca se pierde, sigue latente para mí. 
Está aquí dentro de mi corazón, de mi alma, aunque mi corazón sigue sangrando todos los días, 
pero… el ser querido no se va, sigue aquí. (Entrevista realizada a Blanca Díaz, Bogotá – 8 de 
septiembre de 2021). 
 
La fortaleza y la resistencia que menciona Blanca son actitudes frente a la vida que podrían 

pensarse como fruto del despliegue de su ser y hacer político en la lucha por la reivindicación de 

sus derechos y su defensa por la vida misma. Estas actitudes le permiten continuar con la difícil 

pero necesaria labor de mantener la memoria viva en un contexto sociopolítico que continúa 

silenciando las voces que buscan denunciar las exclusiones que viven del modelo político y 

económico, pero que, además, también se convierten en manos que actúan para la transformación 

de las realidades que habitan cotidianamente. 

 

 



 

   
 

Conclusiones 
En Colombia, la vulneración de los derechos fundamentales, sociales, culturales y 

económicos, la inacción del aparato estatal para garantizar la vida –y sus acciones para agredirla– 

sumado a la tenacidad de los efectos devastadores de la guerra y la corrupción, son realidades ante 

las que distintos sectores de la sociedad se han organizado y movilizado para crear alternativas y 

con ello abrirse un lugar de enunciación y transformación para posibilitar y dignificar su propia 

existencia. 

En el primer capítulo se argumentó que la conformación de una estructura institucional 

para la gestión gubernamental de la memoria del conflicto armado tiene como antecedente la 

formación, desde finales de la década de 1950, de diferentes iniciativas académicas y 

gubernamentales para estudiar las causas, actores y efectos de las violencias (Jaramillo, 2011a). 

Con el tiempo, el interés historicista por reconstruir el pasado involucró una preocupación por 

registrar las memorias de las víctimas, esto bajo una aproximación fenomenológicas a la violencia 

que pone su atención en la experiencia de las llamadas víctimas.   

Las políticas transicionales que se implementan en Colombia desde la aprobación de la Ley 

de Justicia y Paz, la Ley de Victimas y Restitución de Tierras y, más recientemente la 

implementación del SIVJRNR–, se establecieron como el marco normativo necesario para situar 

al ejercicio de la memoria como un objeto revestido de valores morales específicos, que hace parte 

de los elementos que construyen a la nación y, por lo tanto, está contenida en los derechos y los 

deberes ciudadanos de los ciudadanos y ciudadanas (Yie, 2019). El ejercicio de la memoria a través 

de instituciones oficiales crea unos esquemas sociales de interpretación del pasado involucrados 

en el esfuerzo de establecer “la Verdad histórica”. En esta producción de un relato oficial subyace 

la producción de un tipo de sujeto en asociación al concepto de víctima como aquella persona 

impactada e inmovilizada por el dolor. 

En este sentido, la lucha por la memoria abre una disputa por el valor de los relatos que le 

dan forma. Mientras desde la institucionalidad los relatos de las personas que sufrieron una o varias 

formas de victimización durante el conflicto son valorados en tanto expresión del dolor construidos 

desde las experiencias subjetivas de las víctimas, desde iniciativas no oficiales, como es el caso de 

la UDC, el valor de los relatos y de la práctica de hacer memoria radica en formas de cuidado 

individual y colectivo. Por ello, algunos y algunas promotoras de la memoria, especialmente 

organizaciones sociales de víctimas-sobrevivientes, reconocieron los visos autoritarios del relato 
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histórico que buscaba emblematizar sus narrativas. Según Vera (2015), el marco de la justicia 

transicional permite la emergencia de los discursos y las prácticas de las organizaciones víctimas 

e iniciativas de memoria que movilizan conceptos como memoria democrática o reivindicativa. 

Así, el campo de elaboración de las memorias sobre el pasado violento enmarcado en la 

persistencia del conflicto social y armado se ha edificado como un choque de fuerzas por la 

legitimidad de la experiencia subjetiva como el recurso necesario para acceder al pasado y a las 

expectativas del futuro. Esto implica una especie de economía política del relato, pues se crea un 

campo para establecer cómo se producen, se regulan, circulan y se apropian las memorias. Las 

trayectorias de vida de María, Blanca y Virgelina permiten afirmar que en el ejercicio no oficial 

de la memoria se abren espacios de construcción creativa de la subjetividad a partir de la cualidad 

autorreflexiva de las personas que les permite reconocerse como agentes de cambio y de incidencia 

política. 

En este sentido, la elaboración de la memoria transita entre el afán institucional por 

construir un relato histórico oficial y los usos reivindicativos y transformadores que tiene la labor 

no oficial de este ejercicio. Como lo plantea Garzón (2015) la revisión del pasado es una apuesta 

ética y política de las sociedades contemporáneas donde aparece una experiencia subjetiva 

moldeada por los discursos y prácticas sobre el recuerdo. El proceso UDC y el liderazgo de Blanca 

Díaz buscan construir estos discursos y prácticas desde sus propios recursos. Allí surgen lo que 

llamo “repertorios de memoria” como el conjunto de actividades y prácticas discursivas que las 

personas despliegan para la elaboración colectiva y creativa de la memoria. Estos repertorios se 

componen de la práctica artesanal del tejer, bordar y coser, los “oficios de la memoria” a través de 

lo que se realizan la pedagogía de la memoria, expresiones artísticas y homenajes. Los repertorios 

de memoria crean formas simbólicas de expresión y lenguajes no-verbales para crear y comunicar 

significados y posicionamientos sobre sus experiencias de vida. Además, alrededor de la 

elaboración de la memoria se crean prácticas económicas para garantizar la sostenibilidad de los 

procesos, y el bienestar de sus miembros y sus familias. Este acto de compartir constituye un sujeto 

colectivo en forma de comunidades emocionales (Jimeno, 2017) que alienta la recuperación del 

sujeto y se convierte en un vehículo de recomposición cultural y política (Bolívar, 2006). 

El trabajo de hacer memoria mediante estos repertorios “no solamente se trata de 

comunicar, es una forma de sanar, de mejorar, es una forma de uno identificarse como persona, 

dónde está parado y qué quiere” (Entrevista realizada a Virgelina Chará, Bogotá – 28 de julio de 
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2021). Así, la memoria social que emerge de estos procesos tiene una función sanadora para el 

individuo y permite la cohesión de un grupo a través de la elaboración discursiva de la experiencia. 

De esta manera, se construye lo común a través de prácticas cotidianas de apoyo y 

acompañamiento. Lo común en este caso es la constitución del proceso de memoria, más que en 

la acción colectiva orientada en realizar actividades para lograr los objetivos de incidencia social 

y política que se plantean como grupo –y como red de articulación. En este sentido, la noción de 

sujeto en el ejercicio de la memoria social está encaminada a restablecer su valor político como 

agente de transformación. El trabajo de hacer memoria no institucional permite desanclar el 

agenciamiento de las personas de su condición –construida discursivamente por el lenguaje de las 

políticas transicionales– de víctimas-sobrevivientes.  

De esta manera, reconocer las propias habilidades, cualidades, experiencias, y emociones 

permite promover la acción política desde sus propios recursos y posibilidades. La acción política 

se sustenta en la incorporación de nuevos significados y posicionamientos sobre la noción de 

víctima, la importancia de hacer memoria y la conceptualización de la violencia y la justicia. Lo 

anterior viene acompañado de una serie de prácticas de autogestión que generan nuevos liderazgos 

basados en la disposición a contribuir a la satisfacción de los derechos fundamentales propios o de 

las comunidades emocionales en las que se participen. En este sentido, la elaboración de la 

memoria en espacios no oficiales constituye un proceso circular de retroalimentación en los que 

las memorias no oficiales producen ciertos significados, posicionamientos, prácticas y liderazgos, 

pero esto produce a su vez las posibilidades de seguir desarrollando y continuar ampliando el 

ejercicio de la memoria 

Finalmente, mediante la aproximación a las prácticas cotidianas ligadas a los procesos de 

memoria oficial, considero que es una oportunidad para profundizar en aspectos clave sobre la 

constitución de este tipo de procesos, principalmente en dos sentidos: el primero, el lugar de la 

interacción entre “estructuras de sentimiento” (Ortner, 2005) y los modos de percepción y 

pensamiento en función de la asimilación de los lenguajes y las prácticas oficiales de la memoria. 

Por otro lado, sería interesante explorar en la relación entre la acción política, los repertorios de 

memoria y las prácticas de autogestión que nacen de la memoria social no oficial, con los avances 

teóricos en el campo de las economías alternativas o emergentes ante la economía de mercado, 

pues la acción política de UDC surge desde una visión particular –podría decirse contra-

hegemónica– del modelo político, económico y educativo.
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