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Introducción

Estábamos sentados frente a la catedral, ahí al lado del malecón. Mientras les contaba a un grupo
de mujeres lo que sentía del trabajo en el centro penitenciario, les comenté lo duro que estaba
siendo, sobre todo al ver la reincidencia de los jóvenes en la delincuencia una vez salían del centro
y las recapturas constantes. Le comenté a una de ellas que me había impactado ver que las
trabajadoras sociales del centro también la veían “muy negra”. Loretta me agarró el brazo
amorosamente y me dijo: “la ven compleja”. Inhalé queriendo que me tragara el mundo y entendí
qué significa cuando dicen que hay un racismo estructural de fondo imbricado en nuestras raíces.
¿Cómo así que la ven negra? Estaba queriendo decir que le veían imposible, una mierda, mal. Me
pesó la vida y la palabra cuando Loretta me soltó el brazo. Me pregunté y me pregunto dónde más
se empoza en mí ese pensamiento racista, que no veo pero que existe. He pensado que me da
miedo la oscuridad porque siempre la he asociado con la incertidumbre de lo que habita en ella
como espacio, con la posibilidad de que salgan monstruos y manos de lo oscuro. ¿No será ésta una
secuela de cómo se pensaba la negritud en los tiempos de esclavitud?... como esos cuerpos-lugares
en los que se esconde el demonio, lo no humano, lo monstruoso.

Me pregunto también cómo reformular esta idea de que lo blanco emite luz y vida y lo negro es
lo no lumínico, lo falto de luz, para ver en lo negro una posibilidad infinita de existencia, más que
la opacidad de la vida. Porque todas estas formas en las que entendemos al mundo, así sean de un
carácter metafórico, tienen implicaciones materiales en la vida y reproducen el legado de la
discriminación, del racismo, de lo blanco como imperio y lo negro como sombra, animal, lo muerto
y temible.

Bajo esta mirada, qué son entonces esos cuerpos negros de los hombres del centro penitenciario,
sino un espacio que alberga la muerte y lo oscuro… Entonces el otro racializado termina siendo el
lugar más pertinente para construir al enemigo, al delincuente, al animal y a lo no humano.

¿Qué resulta de comprender el simbolismo del negro como imágen y de los cuerpos como
espacio habitable? ¿Qué yace en este espacio cuya imagen es negra?

De aquí nace la posibilidad de dirigirse al cuerpo, y en este caso al cuerpo negro, como un
espacio de memoria, memoria liminal y subversiva.

Fragmento diario de campo, 2021

Este trabajo comparte con el lector aquello que habita en los cuerpos negros de los
jóvenes hombres y las mujeres de Quibdó. El texto resulta de escuchar detenidamente los
relatos que estos cuerpos expresan, las vidas que cuentan y acompañarles en un proceso arduo
de hacer memoria para resignificar el lenguaje con el que se autodefinen.

Bajo la luz y la sombra de dos palabras, Locos y Orilleras, los jóvenes y las mujeres se
narran. Este texto surge de lo que fue el proceso desorganizado, a veces a conciencia y a veces
sin intención, de la conformación de categorías de autodenominación, las mismas que con el
tiempo y al encontrar nuevos significados, emprendieron formas de resistencia ante la
injusticia y la precariedad de la población quibdoseña.

Llegué a Quibdó después de haber hecho el trabajo de práctica profesional con la
Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó. Extendí seis meses más la práctica
profesional, pues me invitaron a participar en un proyecto que realizaría la organización entre
enero y julio del 2021. Fue en este proyecto en el que se enmarcó el proceso con los jóvenes
negros, Locos, de Quibdó. El proyecto que acompañé tuvo como título “Renacientes:
Escenarios de arte, verdad y reparación en el Centro de atención especializada para
adolescentes y jóvenes ‘Juan Andrés Mosquera Asprilla’ del Municipio de Quibdó”, realizado
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por la Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó, en el marco de la
convocatoria Verdad Poética de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y el
Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-. El proyecto fue desarrollado
en el Centro de Atención Especializada de Menores Juan Andrés Mosquera Asprilla del
Municipio de Quibdó. Trabajamos con veintiocho jóvenes, entre quince y diecinueve años.
Hacíamos tres sesiones a la semana, de dos a cuatro horas cada una.

El proceso con las mujeres negras lo pude experienciar al ser invitada a un espacio
llamado “Orilleras”, impulsado por la Fundación Andamio Teatro y Danny Suley Castro. Este
trabajo no estaba dentro de los marcos y lineamientos de la institucionalidad, sino que
respondía al llamado e iniciativa de las mujeres del barrio Obapo y de la zona Norte de
Quibdó a reunirse una vez a la semana en la casa de una de ellas y gestionar un espacio de
mujeres, entre mujeres, para mujeres. Trabajamos con diez mujeres entre los treinta y los
cincuenta y cinco años de edad.
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https://www.quibdo-choco.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx: Consultado Abril 23, 2022.

En ambos procesos escarbamos en la memoria de los y las participantes, y por ende en
las experiencias de violencia y conflicto vividas. Buscamos nuevos entendimientos y una
escucha profunda de lo recordado y de lo olvidado. En cada uno de los procesos escuché los
dos conceptos emergentes que son el vértice del texto: Orilleras y Locos.

Este trabajo indaga en los significados, experiencias, metáforas, expresiones,
emociones, imágenes, silencios, gestos, bailes, raps, paisajes, territorios, denuncias, luchas,
resistencias e injusticias que nutren y construyen estas dos palabras. Expone cómo ambos
procesos resultaron codificando dos categorías, Orilleras y Locos, que están presentes en la
autonarración y que les permitieron, tanto a las mujeres como a los jóvenes, tomar agencia
sobre su experiencia, revertir expresiones de discriminación y asumir sus realidades de
liminalidad sabiéndose merecedores de vidas y muertes dignas.

El texto surgió a raíz de hacerle múltiples preguntas a la experiencia vivida en campo.
La primera de ellas, ¿cómo se articulaban el proceso vivido con las Orilleras y el proceso
vivido con los Locos? Si bien se trataba de experiencias abismalmente distintas, más allá de
desarrollarse ambas en Quibdó y con población negra, fui encontrando similitudes y
diferencias en los dos procesos que acompañé de forma paralela. De allí surge la pregunta que
sienta las bases para este trabajo: ¿De qué manera las identidades abyectas de la mujer
Orillera y el hombre Loco posibilitan procesos de agencia de la comunidad negra en el
contexto de violencia actual en Quibdó?

Este texto es una lectura en contrapunto de las dos experiencias, generando referentes
de encuentro y desencuentro entre los Locos y las Orilleras al comprender la relación de ellos
y ellas con la violencia que experimentan y reproducen, con la memoria y con la agencia de
sus experiencias de vida. Para esto, el texto está dividido en cinco partes: La Introducción;
tres capítulos: 1) Construcción del ser: Hacer y narrar al ser, 2) Violencia: Entre la vida digna
y la digna rabia, y 3) Memoria. Por último, el Cierre. En la Introducción se contextualiza
sobre Quibdó, la población negra y el concepto de identidades abyectas. El primer capítulo,
Construcción del ser: Hacer y narrar al ser, gira en torno al poder de la narración en primera
persona para construir al ser. En éste, comparto la narrativa que pude articular uniendo las
reflexiones construidas conjuntamente con los Locos y las Orilleras sobre quiénes son, qué
hacen, qué los define y qué significa para ellos y ellas las palabras con las que se
autodenominan. El segundo capítulo, Violencia: entre la vida digna y la digna rabia,
construye el contexto de violencia en el que tanto los Locos como las Orilleras viven y
sobreviven. En éste se proponen los conceptos de ausencia, liminalidad y marginalidad para
comprender la Necropolítica o la Política de la Muerte que gobierna a la población de Quibdó.
El tercer capítulo, Memoria, plantea cómo el proceso de rememorar y de olvidar le permite al
sujeto en colectivo asumir su experiencia para agenciar su situación de subalternidad, y
convertir en colectivo las vivencias de exclusión en identidades abyectas. Por último y como
quinto capítulo, las reflexiones de cierre que emergen de esta lectura en contrapunto de estos
dos procesos.
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Desde el cómo hacia el por qué

La historia no es algo que ya pasó y, sobre todo,
que ya les pasó a hombres notables y célebres. Es
mucho más. Es lo que le sucede al pueblo común
y corriente todos los días, desde que se levanta
lleno de ilusiones hasta que cae rendido en la
noche sin esperanzas. No se necesitan
documentos acartonados y descoloridos por el
tiempo para convertir un hecho en histórico; la
historia no se refugia en las notarías ni en los
juzgados, ni siquiera en los periódicos. La
historia es una voz llena de timbres y de acentos
de gente anónima.

(Alfredo Molano, p. 46, 2014)

Este trabajo entreteje la historia de muchas mujeres y muchos jóvenes negros del Pacífico
colombiano, a la luz de dos palabras con las que se autoidentifican. Escuchando la historia,
esas voces llenas de timbres y acentos de gente anónima, este texto se propuso indagar cómo
trabajar y resignificar estas dos palabras junto con la narrativa que los sujetos situados tienen
sobre sí mismos; narrativa que, además de ser una práctica de resistencia, se traduce en
práctica de cuidado no solo del cuerpo físico sino del cuerpo comunitario y su memoria
emocional, del cuerpo político que se gesta en reuniones, y del cuidado de la muerte.

Para todo ello, el trabajo parte de una metodología cualitativa. Viví en Quibdó ocho
meses: entre enero y agosto de 2021. Compartí así la vida con las mujeres que me abrieron
sus casas, me presentaron a sus hijos, me enseñaron a preparar arroz clavado en el fogón.
Compartí la vida con las Orilleras que me llevaron a sus tiendas y a sus negocios para
presentarme el espacio en el que vivían su día a día, pasé las noches en las que estaba triste y
en las que estaba feliz en la casa de Danny comiendo ensalada de frutas y helados de mango
viche que me ofrecía ella de su congelador. Almorzamos los lunes, algunos miércoles, a veces
jueves y los fines de semana juntas, compartiendo una larga conversa y lo que nos pasaba
durante los días. Me trenzaron el pelo contándome historias, orgullos y dolores de sus vidas.
Bailamos juntas y aprendí sobre el sembrado y chupé caña brava. Hicimos paseo al río y
sancocho en leña, celebramos cumpleaños juntas y celebré el cumpleaños de sus familias
como invitada al corrinche. Bailamos en la cumbancha y nos montamos en la moto de a tres
porque querían cuidarme y llevarme hasta la puerta de mi casa. Me escucharon y escuché,
observamos juntas sentadas en los patios o en el balcón, compartimos y aprendimos
mutuamente. De allí lo lindo de una antropología comprometida, de un trabajo de campo en
medio del compartir, de una etnografía rigurosa de lo cotidiano. Pude escuchar, ver y también
hacer lo que las mujeres me contaban que hacían dentro de sus relatos.

Con los jóvenes no podíamos compartir ni sus casas ni la mía, ni sus trabajos, ni
cocinar juntos, ni montar en moto, ni salir al río. Pero podíamos compartir el silencio, la
palabra y la escucha. Podíamos compartir el baile y la bulla, la mirada. Compartimos las
historias de vida, haciendo un trabajo de recorrer la memoria desde lo más lejano que
recordábamos hasta el día a día. Compartimos, como menciona Alfredo Molano (2014), la
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historia: lo que le sucede al pueblo común y corriente todos los días, desde que se levanta
lleno de ilusiones hasta que cae rendido en la noche sin esperanzas. Y dibujamos eso que
compartimos, lo actuamos, y escribimos canciones y cantamos. Intentamos meditar, cerrar los
ojos y soltar las cargas. Y entre risas por lo nuevo que era todo ello y lo extraño que a veces
se sentía, compartimos lágrimas y compartimos risas.

El proceso con los jóvenes estuvo mediado por una metodología agenciada por una
perspectiva institucional; hacíamos tres o dos sesiones a la semana, e hicimos entrevistas,
grupos focales, actividades para guiar y recordar la memoria desde el arte, hicimos
cartografías sobre sus barrios. Y aunque este texto no responde a la pregunta del proyecto
Renacientes mediante el cual pude compartir con ellos, la información se desprende de este
mismo proceso que pude mirar a través de mi lente personal.

Con las Orilleras también hicimos historias de vida, entrevistas, grupos focales y
diferentes actividades con danza y voz cada vez que nos reuníamos. Hicimos corpografías
para entender en qué parte de cuerpo reconocían episodios de sus historias, sus saberes y sus
sentires. Pero en este proceso no había ninguna institución de por medio, solo estaban las
mujeres y su instinto vital de vivir dignamente.

Tanto con los jóvenes como con las mujeres, trabajamos con el arte, dibujando,
escribiendo, bailando, cantando. Con los Locos bailábamos Exótico1 y con ellas un currulao,
con los Locos escribíamos raps sobre el día en el que los capturaron y con ellas escribimos un
arrullo. Todo ello fue un proceso que permitió resignificar los espacios íntimos de la
emocionalidad y los acontecimientos políticos que han sido excluidos dentro del sistema
hegemónico por su calidad de género, raza y clase. Así, el trabajo indaga en la emocionalidad
como proceso mediante el cual el sujeto interioriza la situación contextual que experimenta, y
la memoria como proceso social mediante el cual el sujeto significa y comunica esa
experiencia (Le Breton, 2012; Jelin, 2002).

La emocionalidad y sus repercusiones en la condición material de existencia de la vida
social de los sujetos, ha sido abordada desde la psicología y otras ciencias alternativas. Este
trabajo propone seguir los lineamientos que se han planteado desde el feminismo poscolonial
latinoamericano, chicano y afroamericano, acerca de la agencia del cuerpo cuando, convocado
por las emociones que lo atraviesan, gesta formas políticas de enunciar la experiencia. Es
decir, escribo a partir del planteamiento teórico de la interseccionalidad que implica la
comprensión del locus de enunciación desde donde el sujeto se pronuncia. Es preciso
detenerse en esta filiación teórica porque ésta explica, a su vez, cómo se abordará el cuerpo en
la investigación. Entonces desde el feminismo se puede entender la emocionalidad como
productora de formas políticas de ser y estar en el mundo (Mendoza, 2014). Si la Locura y el
ser Orilleras se observan a través de este lente, se entienden como prácticas que vuelven
política la voz emocional, que denuncia las condiciones de existencia precarias y vulnerables
en las que subsisten, por y a través de sus haceres (Gómez, 2014). Una agencia femenina que
se gesta y trasciende la razón y la mente y se materializa en el cuerpo, este territorio de lo
habitable y lo hacible en el mundo cuyas cualidades se desplazan a la agencia masculina.

Por este motivo, y preocupada por la agencia de los sujetos en cuestión, al trabajo le
compete preguntarse por el cómo, el por qué, el de qué manera, y después de indagar,

1 Tipo de danza que mezcla las técnicas corporales de la danza afro y la danza urbana.
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profundizar en las constituciones personales y subjetivas de cada versión pertinente.
Reiterando la importancia y utilidad de la memoria como un lugar que permite mirar hacia
adentro y hacia atrás para comprender las razones por las que ocupan el lugar actual en el que
están ubicados y ubicadas, la investigación parte de la memoria situada de cada una de estas
mujeres y de los jóvenes, y desde allí narra lo que es la Locura y el ser Orillera.

La metodología principal para el acompañamiento de los dos procesos fue la
etnografía2 y la observación participante, apoyadas en herramientas como diario de campo,
realización de historias de vida3, entrevistas, corpografías y grupos focales4. La memoria fue
utilizada como método y espacio de investigación a partir de entrevistas a profundidad
semiestructuradas5 y otras actividades artísticas como corpografías.6 Esto último con el fin de
entender en qué lugares del cuerpo se ha guardado la experiencia, cómo ésta se traduce en la

6 Aborda la corporeidad como un lugar de construcciones intersubjetivas que permiten textualizar y construir
narrativas sobre procesos subjetivos. “Busca la comprensión del orden normativo inscrito en el cuerpo donde se
articulan aspectos relativos a procesos psicosexuales y modelos de género anclados en la cultura, como así
también, la expresión de transgresiones o disidencias a las ideologías de género vigentes” (Silva, Barrientos y
Tapia, 2013, p. 163). Supone el trabajo con historias de vida, el trabajo del sujeto con recuerdos, activación de su
memoria para organizar su testimonio. Entiende al cuerpo como un elemento de evocación de la memoria que
permite estudiar los procesos biográficos y autobiográficos, para recoger la experiencia registrada por la
memoria del cuerpo, en tanto que un entramado semiótico-material(Haraway 1995, en Silva 2013, p.164). El
mapa corporal elabora un anclaje material que representa a lo corpóreo: carne, huesos, sangre y todos sus
sistemas amalgamados con referentes simbólicos; y los procesos de interiorización subjetiva de mandatos,
símbolos y gestos sociales, articulado a estructuras de poder. Es un modelo metodológico orientado al estudio del
cuerpo desde su valor simbólico (Silva, 2013). Está compuesto por cinco momentos: la elaboración de la línea de
vida, la escritura autobiográfica, el relatar lo escrito, los mapas corporales, y la matriz de sistematización de
información.

5 Entrevista individual en profundidad: técnica que implica la estructuración de preguntas abiertas que delimitan
el campo de interés y a guiar la conversación, permitiendo que el entrevistado gane profundidad en sus
narrativas. Suele implicar varias sesiones con la misma persona (Sandoval, 2002).

4 Técnica de recolección de información útil para la discusión de problemáticas importantes que afectan a
conglomerados humanos específicos. Tiene carácter colectivo. Se centra en el abordaje a fondo de un número
reducido de tópicos o problemas y en la se realiza en grupos de sujetos con características específicas. Se realiza
a partir de preguntas semiestructuradas que guían la discusión entre sujetos.

3 Herramienta con perspectiva fenomenológica que investiga la relación dialéctica entre el sujeto y su realidad, a
través de la construcción de narrativas. Según Ochoa, las historias de vida son útiles para estudios de cultura
local, “(e)n general son útiles allí donde el tiempo y la historia del comportamiento de los actores es significativo
para la reconstrucción de lo social y no tienen ningún lugar en los estudios en los cuales el viejo dios Cronos está
encadenado al olvido y a la indiferencia.” Tiene tres fases para la realización: exploratoria, descriptiva y
"explicativa” (Ochoa p. 1,1997).

2 Ésta parte del objetivo de observar y penetrar la vida de los actores en su medio (Ochoa p. 1,1997).
“La etnografía a menudo pasa por una experiencia personal que transforma sustancialmente al etnógrafo”
(Restrepo, 2018, p.19).
“De una forma muy general, la etnografía se puede definir como la descripción de lo que una gente hace desde la
perspectiva de la misma gente. Esto quiere decir que a un estudio etnográfico le interesan tanto las prácticas (lo
que la gente hace) como los significados que estas prácticas adquieren para quienes las realizan (la perspectiva
de la gente sobre estas prácticas). La articulación de esas dos dimensiones es, sin lugar a dudas, uno de los
aspectos cruciales que ayudan a singularizar la perspectiva y el alcance de la etnografía con respecto a otros tipos
de descripción. Así, lo que busca un estudio etnográfico es describir contextualmente las a menudo complejas y
específicas relaciones entre prácticas y significados para unas personas concretas sobre algo en particular (sea
esto un lugar, un ritual, una actividad económica, una institución, una red social, o un programa gubernamental)”
(Restrepo, 2018, p.25).
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memoria al poder ser exteriorizada y cómo el cuerpo encarna esa historia subjetiva, y ver
dónde sitúan lo íntimo, lo político y lo público para así comprender la agencia corpórea.

Para determinar la incidencia que tienen las prácticas del cuidado y de resistencia en
medio de la necropolítica, con respecto a la configuración de lo íntimo, lo público y lo
político, es preciso establecer puntos de articulación entre estos conceptos a partir de una
revisión de archivo y de fuentes teóricas. Y es aquí donde vale la pena aclarar que este es un
texto que nace de la experiencia en campo. El trabajo de articular lo vivenciado con la teoría
fue arduo y suscitó, en muchas ocasiones, batallas internas y preocupaciones éticas de lo que
implica hacer y escribir antropología, sobre todo cuando se escribe sobre alguien más que no
es una misma. El texto refleja el orden de los acontecimientos, primero viví en Quibdó y
acompañé los dos procesos. Después, durante el ejercicio de sistematización de lo que había
vivido, encontré similitudes con conceptos teóricos o propuestas de autoras. Indagué, leí,
esclarecí las ideas y luego de ello pude articular lo etnográfico con lo teórico. Digo y aclaro
que primero escuché las palabras de Danny, de Molécula y de Yency y fueron sus palabras las
que me llevaron a leer a Mbembe, Povinelli, Butler o pensar en Bruner o en Jelin. Ahora bien,
decidí incluir mi propia voz a través de fragmentos del mi diario de campo, porque considero
que fueron estas reflexiones las que me permitieron tender un puente entre lo que estaba
viviendo y pensando y lo que ya algunos habían propuesto. Decidí incluir mi voz también
porque este texto está profundamente atravesado por lo que soy, y la indignación que me
generó lo que escuché y viví durante mi estancia en Quibdó; y es en esas reflexiones que
escribí justo en los momentos en los que sentía la rabia, la alegría, el dolor, o la
incertidumbre, que encontré la voz que me ayudó a definir hacia dónde quería llevar este
texto. Esa voz, mi voz, mantuvo viva en mí la experiencia de campo después de llegar de
Quibdó a Bogotá y meses más adelante mientras escribía y me releía: esto es en últimas, lo
que logro poner y compartir en este texto.

Por último trabajar con otras y otros siempre supone precauciones, cuidados y
acuerdos. Parto de la idea que escribir sobre la población negra del Pacífico es para mí un
privilegio, y lo puedo hacer gracias a la situación con ciertos privilegios que ocupo en la
estructura social de este país indolente. La conciencia de esto último me obligó a develar lo
que implica ser una mujer blanca haciendo un trabajo de campo en el Pacífico, asumir lo que
represento, aprender a habitar los espacios de nuevas formas, declararme ignorante y sentir la
diferencia. Fue en definitiva un proceso de mirar hacia adentro con todo aquello que me
mostraban desde afuera. Por esto también decidí incluir fragmentos de mi diario de campo.
Finalmente por el acuerdo de anonimato y confidencialidad con los jóvenes Locos, sus
nombres fueron modificados y aquí comparto nombres inventados.

Situarse

En este contexto de represión propiciada por el
neoliberalismo y sus políticas, las identidades
abyectas, aquellas voces silenciadas por el sistema,
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salen a la luz, desbordan su propia corporalidad y el
mismo texto, para forjar una resistencia que, si bien no
es organizada, opera como elemento disruptivo y
contaminante en el espacio de la lógica dominante.(...)
Además, logran llevar a cabo pequeños atentados
cotidianos, micro-resistencias que terminarán por
conducirlos hacia una suerte de libertad opositora del
sistema hegemónico de opresión. (Oreja, p. 2017)

La costa Pacífica colombiana es una región de aproximadamente diez millones de
hectáreas de bosque tropical. Cinco millones de éstas se han titulado como territorio de
derechos colectivos en los últimos diez años. Con la Constitución de 1991 y la Ley 70, se
pretendía reconocer las particularidades culturales y garantizar los derechos territoriales
colectivos de las comunidades negras rurales en el Pacífico colombiano (Oslender, p.36,
2004). Después de la Constitución de 1991 y con la Ley 70, las comunidades negras e
indígenas pudieron habitar el territorio al reclamar sus derechos culturales y territoriales.

Esta región de las cuencas del Pacífico, desde los años 90 pero con mayor impacto
desde hace diez años, está inmersa en las dinámicas de guerra del conflicto interno
colombiano y atravesada por los intereses privados de instituciones que gobiernan y decretan
a raíz del abandono estatal, y un gobierno débil sin capacidad ni voluntad de protegerla
(Oslender, 2004, p.36; Escobar, 2010, p.159). Ulrich Oslender relaciona estos intereses
específicos, la extensión de cultivos de palma africana, planes para megaproyectos,
narcotráfico y la economía bananera, con la avanzada de grupos paramilitares en la zona, y las
confrontaciones entre los mismos y las guerrillas. Para esto, se ha dado la ‘limpieza’ de
dichos terrenos mediante el desplazamiento forzado de entre uno a tres millones de personas,
de las que se estima que el 50% son afrocolombianas (Oslender, 2004, p.37). En medio de
estas disputas, en las últimas dos décadas el conflicto que operaba en las zonas rurales avanzó
hacia la zona urbana, puntualmente Quibdó, asumiendo nuevas dinámicas y haciendo de la
ciudad un espacio receptor de víctimas de la guerra y nuevas implementaciones del conflicto
y la violencia (Escobar, 2010, p.159).

Quibdó ha sido el principal receptor de población víctima del conflicto armado del departamento del
Chocó. En los últimos 20 años, Quibdó pasó de 80 barrios a 194 y una población de 20.000 habitantes a
120.679. Según los datos proporcionados por la Red Nacional de Información -RNI- de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-, con corte a enero de 2018, Quibdó registró
69.308 personas víctimas del conflicto armado, de las cuales el 85,6% (43.968 personas) son víctimas del
desplazamiento forzado. (Pacifista en Asinch, 2022, p. 20)

Por todo lo anterior, en los últimos ocho años, Quibdó ha ocupado los tres primeros
puestos referentes a las tasas más altas de homicidio entre las 32 capitales del país (Pacifista,
en Asinch, 2022, p.20).

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la
Policía Nacional -SIEDCO-, entre 2017 y 2019, la cifra de muertes violentas no superó el centenar de
casos; pero el número llegó a 151 en 2020. Y las principales víctimas fueron los jóvenes: el 54% de los
quibdoseños asesinados el año pasado son menores de 30 años. (Pacifistas en Asinch, 2022, p.20)
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Lo anterior da cuenta de que además del desplazamiento forzado, una de las actuales
problemáticas con mayor impacto dentro de la guerra y el fomento de violencia en los cascos
urbanos del Chocó es el fortalecimiento de los grupos armados al margen de la ley, y el
crecimiento de las organizaciones delincuenciales de violencia y microtráfico que operan
desde los últimos años en la ciudad. Esto ha disparado los niveles de vinculación de jóvenes a
estos grupos y su reclutamiento forzado por los mismos: “Esta situación ha llevado a que la
integridad territorial, social y cultural de las comunidades se haya visto seriamente
amenazada” (Asinch, 2022, p. 23).

El control territorial de los actores armados ha inhibido a las comunidades locales para
afirmar la territorialidad garantizada en la legislación, y esto ha producido un efecto de
des-territorialización o nuevas formas de territorialización de las comunidades negras como
resultado de una geografía de poder cambiante, desigual, fragmentada y en conflicto. Ahora
bien, la necesidad de desnaturalizar este hecho, que por sus altos flujos y permanentes
reiteraciones se ha normalizado, es imprescindible para dar importancia a las narraciones
subjetivas de esta experiencia y poder sentar las bases de un cambio de paradigma.

[S]e ha creado un vocabulario estandarizado alrededor del fenómeno del desplazamiento que cosifica a la
persona desplazada a través de estadísticas, discursos de expertos y políticas específicas. (…) como
fenómeno normalizado de la sociedad colombiana. ¿Dónde queda la experiencia de la población víctima
del desplazamiento? (Oslender, 2004, p.39)

Nerea Oreja (2017) habla de los espacios e identidades marginales que surgen del avance del
mercado y las políticas neoliberales, creadas para “relega[r] al terreno de la abyección a
aquellos sujetos que no cumplan con las expectativas del orden hegemónico.” (Oreja, 2017,
p.1) Oreja analiza estas identidades a la luz de dos novelas chilenas que se desarrollan en la
dictadura, para concluir cómo “ante la exclusión, dichas identidades harán que su cualidad de
abyectas sea su herramienta de resistencia, a pesar de que ésta se lleve a cabo de manera casi
inconsciente” (Oreja, 2017, p.1). Esto último no se aleja de la premisa central de este texto.
Las identidades que estas líneas se ocupan de estudiar, son también identidades gestadas al
margen, alimentadas por la liminalidad, hechas desde la concepción de la ausencia, revestidas
de carencia, pero que son, como menciona Oreja, Identidades Abyectas en tanto se vuelven
una herramienta de resistencia para que la población se manifieste ante la precariedad y luche
por vidas y muertes dignas, respondiendo a la necesidad de subsistencia. Y es así como le doy
respuesta a esa primera pregunta de Oslender: ¿Dónde queda la experiencia de la población
víctima del desplazamiento? En definitiva, no en el significado del vocabulario estandarizado
que cosifica a las personas. Es decir, no en la comprensión que comúnmente la población le
otorga al Loco y a la Orillera; la experiencia de la población víctima, en este caso de las
mujeres Orilleras y los jóvenes Locos, queda en el uso de la palabra Orillera y Loco cuando
hace parte de un proceso de autodenominación, de autoidentificación, de autonarración. Por
tanto, cuando es apropiada y transformada en su significado por la población víctima, es decir
cuando las palabras dejan de definir desde parámetros externos e ideas que estandarizan
fríamente la experiencia y están dotadas de un sentido propio. Pues, como propone Oreja, “el
lenguaje se encuentra en el mismo peligroso límite de lo humano y lo inhumano; de este
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modo, funciona como espejo de las miserias de los trabajadores y como su fiel exponente”
(Oreja, 2017, p. 11).

La resistencia ante el poder hegemónico dominante se da no solamente a través de la visibilización de
identidades abyectas, sino que este hecho va inevitablemente unido a la puesta en marcha de una poética
concreta. Es decir, la escritura, la práctica discursiva se enlazará con los cuerpos disidentes como modo
de llevar a cabo una subversión a distintos niveles y en las diferentes dimensiones del texto, dando lugar a
una “subversión de la letra, el deseo de recodo en tanto descentramiento y resistencia frente a los poderes
-institucionales, sociales y textuales-” (Lorenzano, 11-12). (...) De este modo, la palabra se politiza, dando
lugar a la fuga por sobre la norma, al intersticio por encima de lo unívoco, creando un enrevesamiento de
las formas y del sentido, paralelo a la incertidumbre del sentido (...) Forcinito analiza esta apuesta del
lenguaje como una resistencia contra un lenguaje que debe ser universalmente traducible y percibe dicha
subversión como una “rebeldía particular del Tercer Mundo”. (Lorenzano y Forcinito en Oreja, 2017,
p.11)

Nelly Richard plantea la posmodernidad en América Latina como un momento de crisis, de
ruptura de las certezas. Un momento en el que la unidad se disgrega y el fragmento es la forma
idónea. Todo esto es producto de que en la posmodernidad, Latinoamérica se ha subyugado al
modelo occidental dominante, haciendo que su historia se desarrolle desde la “marginación,
dependencia, subalternidad, [y el] descentramiento” (Nelly Richard, p. 273, en Oreja, 2017).
La historia de Latinoamérica se ha desarrollado bajo esta perspectiva en relación con Europa y
América del Norte, pero así mismo, al interior de los países del Sur, en donde esta misma
lógica organiza y regula a su población. Al interior de Colombia existen quienes construyen su
historia bajo la sombra de la marginación, dependencia, subalternidad y descentramiento; y
existen quienes dominan y subyugan. Oreja relaciona lo anterior con las propuestas de
Canclini sobre cómo en el contexto de la globalización, el capitalismo y el neoliberalismo, se
instauran nuevas condiciones laborales que refuerzan el individualismo, la desconfianza hacia
el otro, y el empoderamiento del fragmento, que resulta en “el desmembramiento de las
colectividades existentes en el pasado y generan la disgregación de los lazos afectivos” (Oreja,
2017, p. 2). Así, la comunidad de la posmodernidad queda construida por “relaciones sociales
fragmentadas y desarticuladas” (Oreja, 2017, p.2) en las que se mantienen constantes como la
explotación, la desigualdad, la carencia laboral o la normalización del acoso sexual.

Además de fragmentar lo social, el capitalismo y neoliberalismo occidental que en
Colombia hemos intentado reproducir, tiene como condición de posibilidad que el sistema
está dividido entre ciudadanos dignos de la vida y ciudadanos que habitan los márgenes de la
sociedad, y que por representar lo no deseado, no son dignos de vida. Esta distribución del
merecimiento a la vida como forma soberana de poder, es planteado por múltiples autores en
cuyas propuestas ahondaré a lo largo del texto, tales como las de Foucault (2007), Mbembe
(2011), Povinelli (2011), Butler (2002, 2006), Deleuze y Guattari (2002), Elias y Scotson
(2016) y Oreja (2017) entre muchos otros:

El poder como un sistema poroso que contiene líneas de fuga que amenazan su inamovilidad pero que le
son inherentes. Asimismo, la lógica dominante que gobierna una sociedad determinada contiene
resquicios por los que la resistencia y la subversión pueden infiltrarse, permitiendo la irrupción de lo que
Deleuze y Guattari llamaron “flujos decodificados” ; es decir, aquellos que no se someten a la lógica
dominante y pertenecen a un espacio de exclusión. Explica dicho espacio mediante lo que los autores
llaman la sobrecodificación, el marco reglado en el que se insertan los sujetos: “Por tanto, dentro del
imperio sobrecodificante existen personas que forman parte de él pero que lo hacen ineludiblemente
como excluidos o decodificados; este grupo será denominado por Deleuze y Guattari como el “personaje
colectivo del excluido”. (Deleuze y Guatari en Oreja, 2017, p.2)
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Es en este terreno, en donde despliegan la vida tanto los Locos como las Orilleras: la
experiencia de hacer memoria y escuchar sus iniciativas y relatos de vida muestra cómo “por
los intersticios asoman las resistencias políticas secretas, el gesto de sobrevivencia”
(Lorenzano en Oreja, 2017, p.2). A esta población, a la que Deleuze y Guattari nombran
“flujos decodificados”, me referiré bajo la noción de los marginados y liminales, conceptos
que explicaré más adelante a partir de diferentes autores de la corriente teórica de la
necropolítica y las teorías de género. Propongo este marco pues me resulta suficientemente
ilustrativo imaginar estas poblaciones en el margen de la sociedad, en el límite de lo
considerado humano, para entender la gravedad y la dolencia de los relatos que comparten.

Según Oreja, en términos foucaultianos, podría decirse que estas resistencias constituyen
micropoderes residuales excedentes que desafían al poder hegemónico, pues que los Locos y
las Orilleras hagan memoria y construyan relatos sobre ello, como menciona la autora, “es un
ejercicio que es político, un acto de dar voz a los silenciados, a los invisibles, haciendo surgir
lo que Didi-Huberman llama ‘parcelas de humanidad’ que emergen ‘en medio de las ruinas o
la opresión’” (Didi-Huberman, 2014, en Oreja, 2017, p. 25).

Este trabajo, resultado de una lectura en contrapunto de la experiencia de trabajar con
ambas poblaciones, tiene como fin potenciar esas narraciones de la liminalidad de las mujeres
y los jóvenes hombres chocoanos, que al describir la estructura que los gobierna y desafíar su
humanidad, resignifican los acontecimientos y producen esas parcelas de humanidad
visibilizando las ruinas de la opresión. También tiene como fin resaltar cómo, por medio de
procesos o espacios de diálogo y remembranza, agenciados en algunos casos por la
Asociación para las investigaciones culturales del Chocó y en otro caso por ellos o ellas
mismas, los marginados se re-otorgan el sonido de sus voces acalladas, sin que sea necesaria
la premisa de que alguien o algo les dé voz: ellos y ellas mismas la retoman porque son
conscientes de que nunca dejó de ser propia. La forma entonces en que la retoman es por
medio de resignificar las palabras mediante las que se identifican para definirse a ellos y ellas
mismas y no dejar que ningún agente externo las defina. En algunos casos esto ocurre de
manera consciente y organizada, mientras en otros va ocurriendo de manera espontánea y no
necesariamente intencionada. Este texto “se trata entonces de conquistar esa parcela en un
mundo que devino inhumano y [donde] en medio de la precariedad, los sujetos encuentr[a]n y
construy[e]n una historia sobre sí, narrable y digna de ser contada. En este sentido, las
fronteras entre el arte, la vida y la política se difuminan, haciendo de la poética de la
marginalidad (...) un acto político” (Oreja, 2017, p.3).

Para la lectura del contexto y con el propósito de enmarcar las narrativas que surgen de los
Locos y las Orilleras, el texto propone el tránsito de la biopolítica, planteada por Foucault, a la
necropolítica propuesta por Mbembe y Povinelli, entre otros. En la biopolítica, el control
social y el poder se ejercen sobre los cuerpos detonando el control de la vida en todas sus
dimensiones. Dado al interés imperialista del Estado moderno, el poder busca no sólo regular
al otro, sino dominarlo y hacerse cargo de su vida por completo (Foucault, 2014, en Oreja,
2017, p.3). “En la era del biopoder se da una constante administración de los cuerpos y [una]
gestión calculadora de la vida” (Foucault, 2014, en Oreja, 2017, p. 3).
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Giorgi es uno de los tantos que empieza a generar el tránsito de entender las formas en las
que se gobierna la vida, desplazándose de la biopolítica a la necropolítica, explicando cómo el
poder imperialista que menciona Foucault, no sólo busca controlar la vida de los y las otras,
sino que por el contrario y con mayor necesidad, busca controlar su muerte:

(...) Respecto a la idea del biopoder y la biopolítica, Gabriel Giorgi habla de un nuevo campo basado en
los saberes y las tecnologías, en el que nacer, morir, curarse, enfermarse, reproducirse, etc., se vuelven
focos de intervenciones diversas, y por lo tanto de politización; la modernidad intensifica esas tecnologías
(especialmente en las últimas décadas), haciendo de la subjetividad -y desde luego, de la esfera pública y
de lo colectivo- un campo de reflexión y de prácticas acerca de cómo vivir y cómo morir; lo biológico, el
ciclo o la temporalidad de los cuerpos, se vuelve cada vez más terreno abierto de decisiones: abre un
nuevo horizonte de politización”. (Giorgi, 2014, en Oreja, 2017, p.4)

Retomando estos propósitos, este texto expone cómo en Quibdó, las realidades de los Locos y
las Orilleras no responden al objetivo principal de un “hacer vivir”, si me remito al concepto
de Foucault propuesto en la biopolítica, legitimando las formas de violencia necesarias para
cumplirla, sino que es una realidad que, condicionada por la necropolítica sugerida por Giorgi
(2014) y radicalizada por Mbembe (2011) y Povinelli (2011) (propuesta en la que ahondaré en
el capítulo de Violencia: entre la vida digna y la digna rabia) que devela cómo las políticas y
el Estado buscan hacer morir, relegar al margen, mantener en la liminalidad y construir como
ausencia a ciertas poblaciones en particular, y por tanto lo que buscan lejos de “hacer vivir” es
en su sentido más honesto, “hacer morir”.

El texto también se pregunta por la agencia que tienen los jóvenes y las mujeres
quibdoseñas sobre las condiciones de precariedad a las que están predestinados y
precondenadas por dicha política de la muerte. Entonces, como propone Oreja al definir lo
abyecto:

El cuerpo cumple una función doble en el contexto de la dominación biopolítica [o necropolítica]; por un
lado es el espacio de inscripción y ejercicio del poder imperante, pero, por otro, “un importante locus de
resistencia al poder”. (Lazzara, 2009, en Oreja, 2017, p. 4) En esta resistencia estribará su cualidad de
abyecto y de flujo descodificado que no se doblega a los dictados del poder. (Oreja, 2017, p. 4)

Página | 18



Primer Capítulo
Construcción  del Ser: Hacer y Narrar al Ser

Somos fabricantes de historias. Narramos para darle sentido a
nuestras vidas, para comprender lo extraño de nuestra condición
humana. Los relatos nos ayudan a dominar los errores y las
sorpresas. Vuelven menos extraordinarios los sucesos imprevistos
al derivarlos del mundo habitual. La narrativa es una dialéctica
entre lo que se esperaba y lo que sucedió, entre lo previsible y lo
excitante, entre lo canónico y lo posible, entre la memoria y la
imaginación. Y nunca es inocente.

Bruner, 2003, contraportada

Ser y hacerse desde la Orilla

Llegué a la casa de la señora Lucía, madre de Danny. Quedaba en Jardín, por la 19B al
fondo. Era sábado después del almuerzo, sobre las 4:00 p.m. porque esa era la hora del
encuentro. Me bajé de la moto, bajé las 10 escaleras de cemento y llegué al patio en donde
estaban tres mujeres sentadas cada una en una silla rimax blanca. Las saludé y Yency, una de
las mujeres, me acercó una silla roja para hacer parte de la conversa. Desde ese instante inició
la reunión de Orilleras; porque el espacio de diálogo, de risa y de compartir, que de la
conversa se empezaba a desprender, era suficiente para que fuese una reunión.

Tuvimos varios sábados de encuentro que siempre iniciaban de la misma manera. A
veces las reuniones eran al interior de la casa, en el primer piso, para no tomar sol
innecesariamente. Pero, cuando la tarde estaba más fresca, esperábamos a que fueran llegando
todas las mujeres, sentadas en el patio.

El primer sábado, después de esa conversa, pasamos al espacio de trabajo, el sótano
fresco de la casa de la seño Lucía. No se conocían entre todas las mujeres, algunas eran del
barrio Obapo, otras de Jardines, otras de La Norte7. Entre sesiones, se fue hilando la historia
de cada una de ellas; se fueron encontrando, afinando y escogiendo con precisión las palabras
con las que cada una quería narrarse ante las otras y para sí misma. La palabra que
congregaba a las ocho, a veces once, y a veces tres mujeres en el espacio era Orillera. La
palabra Orillera significa muchas cosas, carga muchas historias, muchos dolores y muchas
luchas. La palabra Orillera simboliza también la risa, el poder y la fuerza. Orillera es
territorio, herencia y supervivencia. Llegué al espacio sabiendo únicamente lo que Orillera
significa en el uso popular de la palabra, y con cada una de las conversaciones, la palabra se
abría nuevos horizontes y significados. Para cada una de las mujeres esta implicaba cosas
diferentes, muchas de las veces significaba contradicciones en las formas en las que asumían
su historia y su vida actual.

Yo sabía lo siguiente: ser orillera es ser una mujer nacida en la orilla del río, que se
habla con otras mujeres de orilla a orilla. Pero no fue necesaria más de una sesión con las
mujeres, para escuchar que no entendía ni un décimo del significado. El proceso con ellas fue
precisamente eso, construir entre todas un significado de la palabra con el que todas se

7 Comuna Nº 1: Ver mapa p.5
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sintieran Orilleras a mucha honra y a mucho honor. Para construir el significado fue preciso
recoger historias, escarbar en la memoria, volver a hacer sonar sentires, nombrar sensaciones,
compartir el diálogo, escribir canciones, hilar fino en la inmensa posibilidad de esta palabra,
para que después del proceso, al volver a ser pronunciada, esta palabra fuera testigo del
empoderamiento; digna de ser metáfora y forma de auto-reconocimiento.

Desglosaré en partes cada una de las posibles membranas de la palabra que se fueron
superponiendo en la conversa con las mujeres. Para la seño Lucha, la seño Ana y la seño
Myrna, Orillera construye la imagen de una mujer que lucha incansablemente por su futuro.
Se es Orillera cuando se ha sobrevivido a la vida y se ha luchado para mantenerse en ella:

Yo diría que [lo que me determina como mujer orillera] sería la determinación y el amor propio. El saber
levantarme frente a situaciones difíciles de la vida. Quisiera contar que he sido una mujer fuerte, valerosa,
luchadora, trabajadora, que se haga referencia a eso... a todo lo que he trabajado y logrado en algún
momento de mi vida. Que tuve sueños y metas que llegué a cumplir. (Yency, transcripción sesión 2, 2021)

Las mujeres del grupo se reconocen como mujeres resistentes, resilientes, fuertes,
capaces y manifiestan cómo honran ese vigor de lo femenino, el vigor necesario para
sobrevivir como mujer en sus historias de vida. Esto ha desencadenado en reconocerse desde
el “ser mujeres trabajadoras”, que han sabido cómo salir adelante únicamente con su cuerpo
como herramienta para sembrar, para limpiar, para cuidar, para cultivar y recolectar, para
trabajar, para rozar monte, para cocinar, entre muchas otras labores. La seño Lucha menciona
cómo la orilla las ha hecho ser “muy trabajadora[s], muy aspirante[s]. Somos mujeres muy
fuertes, somos mujeres rentables, de mucha responsabilidad” (Lucha, conversación personal,
2021). Y la seño Sonia dice “[Somos] mujeres trabajadoras, echada pa delante, porque las
mujeres del campo somos juiciosas, juiciosas para trabajar y echada pa delante, porque pa
delante es para allá” (Sonia, entrevista 3, 2021).

Escuchando a las mujeres hablar de sus luchas y templanzas me pregunté por la
responsabilidad a la que se referían con cierta regularidad. ¿Qué querían decir cuando
mencionaban que eran mujeres de mucha responsabilidad? ¿De qué eran responsables, que no
fueran responsables otras mujeres no Orilleras? ¿Ante quién eran responsables, o quién les
atribuía la responsabilidad? Es una responsabilidad que la vida les otorga por la historia de
abandono y olvido, del gobierno en particular, y de sus parejas, figuras masculinas, padres de
familia en muchos casos. Dentro de la narrativa de ser mujer Orillera se destaca el carácter de
madre soltera que ha sacado adelante a sus hijos e hijas. Esto no es una responsabilidad que se
diferencia de la de otras mujeres no Orilleras sino que, por el contrario, es compartida con la
mayoría de mujeres de la comunidad. “[A la Orillera] le ha tocado tanto como defender la
familia, como también buscar el sustento para la familia. Ser padre y ser madre al mismo
tiempo. Ha estado en las dos partes de la vida, como en la casa y en el trabajo” (Yency,
conversación personal, 2021). La maternidad y el cuidado del hogar, son entonces labores
cruciales para las Orilleras:

Somos mujeres que invierten gran parte de su energía en su hogar: yo me reconozco como Orillera desde
mi hogar, desde el seno de mi familia porque la mujer Orillera siempre ha sido de ese buen hogar, de esas
buenas costumbres, de esos buenos valores. También esa atención a los hijos, al esposo, a los padres. han
sido mujeres que han, pues como dice uno, pasado mucho trabajo para criar a los hijos. (Yency, entrevista
1, 2021)
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Pero la responsabilidad por la que me pregunté tomó nuevos rumbos en algunos de los
encuentros y transgredió el límite de la responsabilidad de cuidar el hogar. En los primeros
encuentros, las mujeres Orilleras, entre llantos e historias, coincidían en el sentirse en soledad,
pero a lo largo de los encuentros se supieron acompañadas en sus relatos de migración;
encontraron similitudes, varias, en sus experiencias de vida. La responsabilidad se desplazó al
sentido de pertenencia a una comunidad. Una comunidad actual y presente, pero también al
reconocimiento de la compañía de los linajes ancestrales y el entramado de saberes
heredables. Las mujeres encontraron responsabilidad en la construcción de un tejido entre
ellas para sostenerse, escucharse y encontrar vitalidad en la complicidad mutua, y se
encontraron también responsables en la idea de ser quienes legaban los saberes de la Orilla.

Para mí ser una mujer Orillera significa rescatar esas costumbres, esas vivencias de nuestros antepasados,
reconocerlas y mirar pues todo el trabajo y sacrificio que ellas obtuvieron en sus años de juventud. Ser
orillera es tener presente esas raíces ancestrales, no olvidarse uno de dónde viene, quiénes eran sus
antepasados, a qué se dedicaban. (Yency, entrevista 1, 2021)

Además de lo que menciona la seño Yency, el ser Orillera ha significado ser mujer que
reconoce y honra a quien la acompaña. El construirse acompañada es algo que entre todas
determinan como fuente de fuerza y poder. La mujer Orillera es consciente de su pasado y su
red ancestral que la sostiene y también es consciente de su presente y con quienes comparte la
orilla, para construir un futuro solidario. Entonces, además de honrar las figuras antepasadas y
vivir desde la historia propia sabiendo que, por sus antepasados, nunca se está sola; la mujer
Orillera vive enraizada en el presente desde una construcción de fuerza comunitaria entre
mujeres, esa complicidad y reconciliación con la otra y con la propia.

Sí ha sido un proceso de sanación y de generar agrupación, de generar complicidad entre las mujeres, de
generar solidaridad y acompañamiento. Sobre todo de generar amistad. Antes de Orilleras, la seño Myrna
y la seño Lucha no se hablaban mucho, porque como le digo, la seño Myrna es del trabajo a su casa y de
su casa al trabajo. Sí tuvimos más interacción desde el año pasado que tuvimos actividades. Esto sí ha
unido a las mujeres, ¡uy sí! En mi barrio por ejemplo, que hay un problema, bueno hay un tema ahí
específicamente y es que las mujeres casi no se relacionan porque le temen al chisme: y eso es “ayy si me
ven reunida con Lucha, van a decir que yo estoy hablando de no sé quién porque Lucha es enemiga de no
sé quien”. “Si me ven con no sé quiencita, entonces… no, yo mejor prefiero estar en mi casa” y hay como
ese tipo de cosas, y ellas pues ahora sí están como relacionándose un poco más. Por ejemplo, mire lo que
decía la señora Lucha… que ese día se fueron hablando lo más sabroso. Quizá esos momentos, ellas antes
nunca los habían tenido. Yo por ejemplo me voy al Charco con ella, y ellas nunca habían ido todas juntas
como comunidad, nunca. (Danny, entrevista 2, 2021)

Y la fuerza es una cualidad que se construye entre mujeres, pero que también habita el cuerpo
de cada una, como cualidad principal del ser mujer que viene de la orilla. La mujer Orillera es
fuerte y poderosa. Y es todo ello porque sabe trabajar, y al saber trabajar, sabe valerse por sí
misma:

La mujer Orillera sabe sembrar. Sí, si la mujer es orillera, sabe trabajar en el campo, cultivar el campo,
sembrar plátano, maíz, arroz, de todo. La mujer Orillera he sabido que ha sido luchadora, de trabajo duro,
del cuido del hogar, del trabajo de la tierra, de la minería. (Conversaciones, Sonia del Carmen, entrevista
3, 2021)

La seño Lucha cuenta que a ella la criaron para trabajar. De chiquita iba a la mina,
pegada a su abuela, y aprendió a manejar la batea y a sacar su oro. La abuela le decía que las
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mujeres son por lo que trabajan y por cómo trabajan el campo. Por eso, la seño Lucha creció
con el mandato familiar de aprender a trabajar para ser mujer capaz. El trabajo es algo que se
aprende y que tiene que ver mucho con la familia, las formas de trabajar y vivir en su campo,
se transmite entre generaciones. La seño Lucha cuenta cómo desde muy chiquita iba pa’l
monte a trabajar la mina, y que como en el campo se come mucho animal, desde pelaita le
aprendió a la abuela a cazar la guagua8 y guisarla.

La fuerza de la mujer Orillera está en sus brazos con los que trabaja el campo y en las
piernas con las que camina el monte y lo roza. Está en los brazos porque con ellos y su hacer
es que mantiene la casa y la familia. Un día, en medio de una conversa con las mujeres, les
pregunté que si se tuvieran que tocar una parte del cuerpo en el que sintieran que se guardaba
su fuerza de mujer Orillera, cuál sería. Todas, menos la seño Lucha y Danny se tocaron la
garganta. La fuerza de las mujeres Orilleras también la señalan desde sus voces.

El poder de la mujer Orillera y su presencia, vienen de la fuerza con la que emite la
palabra. Empoderada, la mujer Orillera se permite hablar, denunciar, halagar, refunfuñar,
carcajear, chismosear, comentar, cantar, conversar… Todo ello en voz alta. La mujer Orillera
es corrinchera y es una mujer viva que con un tono de voz fuerte, sabe decir lo que le gusta y
lo que no. Es una mujer que no le teme a posicionarse y a hacerse escuchar, porque la mujer
Orillera habla y habla duro. Cuando habla no hay quien la ignore, porque es escandalosa, se
hace sonar. Y habla como se habla en el lugar de donde viene, con las palabras cantás, a veces
incompletas, con acentos atravesaos, y alargando algunas de las sílabas según la orilla del río
en la que hayan nacido:

Los acentos narran nuestros territorios de origen: la mujer Orillera por lo general con sus palabras
siempre son como acortadas. Sus refranes son palabras sabias en muchos casos, y la fuerza de su voz
como siempre lo digo, también hacen que resalte esa orilla por decirlo así, dentro de ella. (...) Cuando
conocemos a alguien a través de su acento o palabras que usan, rescatamos mucho de qué parte son.
Entonces siempre va relacionado con el sitio o el lugar dónde nació. (Yency, entrevista 1, 2021)

Las mujeres Orilleras aprendieron a que ni el rugir del río aplaca su pensamiento. Gritan de
orilla a orilla para saludarse, para preguntarse cómo están, para pedir ayuda, para pelearse,
para contarse un cuento, una historia o un chisme:

A nosotras las orilleras nos reconocen por la forma de hablar, porque hablamos duro porque normalmente
cuando pasan los vecinos, nos gritamos de orilla a orilla y todo es gritado, todo es gritado. Eso es la
costumbre, entonces para mí es normal. Simplemente cuando alguien del otro lado de la orilla le grita,
simplemente uno sale y le responde. De pronto va subiendo por el río en su canoa, y arriman y gritan y
saludan, y uno inmediatamente le responde; esa es como la cultura. (Myrna, entrevista 4, 2021)

Además de ser mujeres negras, las mujeres Orilleras se reconocen como mujeres
campesinas. Ser campesinas significa estar enraizadas en los municipios a las afueras de la
ciudad. Haber nacido, haber crecido, o tener sus raíces en el campo, en el monte y a las orillas
de alguno de los ríos que atraviesan el Chocó.

Al vivir en Quibdó, ser Orillera significa entonces venir de afuera, no ser de allí, no
pertenecer. Las mujeres Orilleras han tomado su característica de campesinas para denotar
que están estrechamente relacionadas al territorio, al pedazo de tierra que las vió nacer o

8 Nombre científico: Cuniculus paca
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crecer y que guarda sus historias. Ser Orillera significa, más que ser de aquí o de allá, ser hija
de la tierra y con dicha conciencia, amasar sus posibilidades entre las manos y sobrevivir
desde los múltiples saberes que esta cualidad les permite. Saben buscar agua en el río, saben
lavar la ropa en las piedras, saben extender las sábanas al sol, saben lavar la loza y cocinar,
saben rozar el monte y cultivar, saben cazar animal y saben trabajar la mina, saben cantar y
gozar la vida, se saben capaces con sus manos y su cuerpo para trabajar, muchas de las veces
en lo relacionado a los trabajos de hogar. El territorio rural, entonces, es otra de las formas
mediante las que las Orilleras se narran:

Myrna -Me siento una mujer orillera cuando soy una mujer del campo, normalmente le dicen una
campesina, que son personas trabajadoras, luchadoras, eso es lo que creo yo que es una mujer Orillera.
(Myrna, grupo focal sobre el campo, 2021)

Lucha -Sí, porque yo soy del campo, yo soy neguaseña. Nativa neguaseña. Me gusta mucho el campo, lo
natural como los animales, como la guagua, el armadillo, la arena, el río, el pescado; soy minera también.
Me gustan muchas cosas naturales, la cultura más que todo. (Lucha, grupo focal sobre el campo, 2021)

Sonia del Carmen -Sí mi amor, si me reconozco como una mujer Orillera porque yo soy del campo, yo
nací en el campo. Yo soy del Baudó y allá nací, y estoy hace treinta años que me vine aquí a Quibdó, pero
soy del campo. Por eso me reconozco siendo una mujer Orillera. De la Orilla del Medio Baudó, de allá
soy. Allá nací y allá me crié. Soy Orillera por mi conexión con la naturaleza y el territorio, la belleza del
campo, el respirar de las plantas, el cantar de los pájaros, de las aves, de todo. Yo recuerdo mucho mi
campo, en estos momentos quisiera estar en el campo. (Sonia del Carmen, grupo focal sobre el campo,
2021)

El territorio para estas mujeres hace referencia, en muchos casos, a los municipios y los
pueblos en los que nacieron y se criaron. Sin embargo, hay una concepción de territorio que
atañe las formas en las que las Orilleras se describen, que amplía sus significados. Territorio
propio es también el territorio que se hereda. Las orillas en las que todas las mujeres de la
familia han nacido construyen la orilla propia, entonces, no es necesario ser de río o haber
nacido en el campo para ser Orillera.

Yency - Pero ser Orillera no es necesariamente ser criadas en río, ahora son orilleras también las hijas de
las mujeres que sí se criaron en el río. Yo pues específicamente, no me crié en río. Los primeros años de
mi niñez los viví en un barrio que sí, sí se inundaba pero como tal no, no como a esa orilla del río. (Yency,
grupo focal sobre el campo, 2021)

Danny - Yo no nací en un río y no crecí en un río pero pues yo soy orillera porque tengo eso que estaba
diciendo ahorita, tengo raíces, tengo orígenes en la orilla y porque reconozco que soy una construcción de
todas esas orillas que están a mi alrededor y porque así yo no haya nacido en la orilla del río, ni me haya
criado en la orilla del río, todas mis costumbres y mis prácticas de la manera cómo he sido formada, ha
sido enfatizando en esos saberes ancestrales, en esos saberes culturales que de alguna manera me llevan a
esas orillas y me conectan con ellas. (Danny, grupo focal sobre el campo, 2021)

Además de que el territorio propio extiende sus límites de la experiencia personal, a la
historia familiar, también extiende sus límites hacia otros horizontes. En el tiempo actual, la
orilla no existe únicamente como territorio a las riberas del río. Las orillas son también
espacios simbólicos desde los que estas mujeres se enuncian; sectores urbanos marginales
igual que el campo al interior de la ciudad; lugares que habitan desde sus saberes heredados
que retoman el conocimiento del campo y lo desplazan con ellas y sus cuerpos al contexto de
vida urbana; rincones seguros que encuentran en su cotidianeidad; memorias y recuerdos que
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las atan a su territorio de origen... Sobre esta idea profundizaré en el capítulo de violencia y
memoria.

Por último, además de narrarse como luchadoras, como mujeres que saben trabajar,
como mujeres fuertes y poderosas individualmente y en colectivo, como mujeres con voz
propia, como campesinas, las mujeres Orilleras se construyen desde la tradición: desde los
saberes heredados de sus ancestros y ancestras cercanas y lejanas. Esta relación se bifurca, y
empieza a tener afluentes. Y estos afluentes enriquecen la relación que las mujeres establecen
con su tradición y las formas en las que traen estos saberes a su actualidad, haciendo del
proceso unilateral un proceso bidireccional en el que pasado, presente y futuro dialogan
constantemente y se modifican entre sí como condición de obligatoriedad. Las mujeres
Orilleras, parten entonces de un relato tradicional, para narrarse en la actualidad, involucrando
en la historia las formas en las que la tradición ha mutado pero no por ello ha dejado de ser.

Me gustaba mucho que mi mamá, mi papá o mi abuelita nos contaran historias cuando se iba la energía.
Yo, desde muy pelada tuve ese gusto por lo artístico pero siempre por lo de mi cultura, por lo tradicional.
Tengo ese sentido de responsabilidad de legar la tradición, cuidan desde allí: enseñarles y hacer esa
transferencia de saberes. Soy una hija del arte, de la cuna de la ancestralidad, una convencida de que las
costumbres del territorio son una herramienta clave para construir identidad, para crecer, sanar y construir
una vida digna. La mujer Orillera sabe partear; la mujer sabe curar así no sea curandera; la mujer Orillera
sabe cantar, alabar; la mujer Orillera sabe cocinar; la mujer Orillera sabe, conoce sobre sus yerbas, sobre
las yerbas; la mujer Orillera conoce el río; la mujer Orillera es una ancestra. (Danny, conversaciones
personal, 2021)

Las mujeres reconocen que esa transferencia de saberes en la actualidad implica
cambios en las formas de hacer. Estábamos conversando en la casa de la seño Yency con la
seño Lucha. La primera hija de la segunda. La seño Lucha nos estaba contando cómo cuando
era niña, los papás le pedían a cualquiera que fuera la hora que trajera agua del río en baldes
cuando el agua se acababa. A veces le pedían en la madrugada cuando se despertaban al baño.
La seño Lucha, sin posibilidad de queja, cogía los baldes y bajaba al río sola. Con miedo,
claro, pero bajaba. Yency se rió y comentó “vé vé mamá, si a mí me toca traer es agua del
tanque de Doña Myrna para lavar la ropa y yo no salgo después de las seis. Que a la
madrugada, no. Donde usted me hubiera mandado al río, yo no iba. Pero si voy del tanque de
la vecina al patio de la casa.” Las prácticas mutan, porque la seño Lucha llegó de Neguá a
Quibdó con Yency y sus otros dos hijos y a ellos no los pudo mandar al río a recoger agua.
Pero la práctica se mantiene, y Yency creció recogiendo agua en baldes de algún tanque de
agua lluvia para traer a la casa. O por ejemplo, en la conversación que tuve con la Seño
Myrna mientras me mostraba las plantas que tenía sembradas frente a su puerta, en colas de
botellas de plástico y galones de gasolina, fue evidente que la tradición se desplaza con los
cuerpos de quienes la portan, y se acomoda a las realidades, espacios y posibilidades de quien
la materializa. La tradición de la seño Myrna es tener un sembrado, en el monte o en botellas
de plástico, pero tenerlo y mantenerlo.

-¿Eso que usted está haciendo ahí, qué es?-. Myrna respondió -Consintiendo a las maticas, porque uno en
el campo tradicionalmente mantiene su sembrado y entonces uno tiene que estarla desyerbando, porque
son plantas que sirven para muchas cosas. Le hice una segunda pregunta - ¿Y qué matas tiene ahí? La
seño me sonrió, y con sus manos me señaló cada planta mientras las iba nombrando. -Por ejemplo tengo
el cilantro que sirve para la comida, cebolla de rama, el limón, vé, la mata de limón. Plantas medicinales.
Tengo la sábila, la paginda que sirve para la lombriz, con eso hacen un bebedizo tradicional.
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-¿Y usted estas matas las tiene aquí por qué? -Por la tradición, uno en el campo es una persona que tiene
que tener su sembrado y es bueno conservarla. Porque esto hace parte de mis raíces, y para conservar la
tradición, porque esta es la tradición de nosotras las Orilleras, mantener y cultivar su sembrado. Sí, esto
hace parte de mi orilla.  (Myrna, conversación personal, 2021)

La Seño Myrna y su sembrado, Obapo 2021

Esto último nutre la idea que la seño Myrna, y también la seño Lucha, varias veces
mencionaron en los encuentros. Se refería a que la tradición que heredaban como mujeres
hijas de campesinos y campesinas, era la tradición de ser Orilleras. Esto no significaba que
sus formas de hacer se remontaran a las prácticas con las que sus familias solucionaban el día
a día, por el contrario, constituía el reto de decidir cómo podrían traer ese conocimiento a sus
vidas actuales; pero no por no nacer en la orilla, o por no vivir en el campo, dejaban de ser
mujeres Orilleras. Más aún, cuando Dalys, su hija de 15 años, nacida y criada en Quibdó en el
barrio Obapo, le preguntó si entonces ella era Orillera, Myrna le respondió:

Claro, porque esto es una herencia, uno no puede olvidarse de sus raíces. Vé, yo me considero una mujer
orillera desde que estaba pequeña porque mi abuela, mi mamá, todos ellos me contaban sus anécdotas y
entonces por descendencia me considero una mujer orillera. (...) Sí, yo me considero Orillera porque
viene de mis ancestros: mi mamá, mi abuela... todos ellos. Todos son campesinos y desde que usted venga
del campo, es considerado una orillera. Sí, sí se hereda. Ser Orillera es como una herencia. (Myrna,
conversación personal, 2021)
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Ser y hacerse en la Locura

Pero loco es por lo que hace: si fuma, loco y si es bandido, loco.
Molécula, 2021

Llegué en el carro de don San Martín, que nos llevaba todos los miércoles y los viernes a las
2:00 pm al encuentro con los jóvenes en el Centro. Frente a la construcción de cemento, que
se estira unos cinco metros al cielo desde que se acaba mi mirada, pude fijar mis ojos en la
puerta de metal de la entrada. Golpee el metal tres veces con el puño, sonido que resonó por
los terrenos planos alrededor del centro penitenciario. De la puerta de metal se abrió una
puerta más pequeña, al nivel de la cara de alguien con estatura promedio (1.60 mt.) y se
asomó la cara de un joven negro, Jairton. Con un gesto me preguntó por mi nombre y el de
mis compañeras. Después de unos minutos nos hizo entrar y esperar sentadas en unas sillas de
plástico al lado de la mesa, que era la portería. Atrás de la mesa había dos neveras de
postobón, con algunas gaseosas y muchas pacas de bolsas de agua que vendían a 200 pesos.
Nos pidió que firmáramos un formulario, que nos quitáramos todos los accesorios, incluyendo
cinturones y hebillas, y nos dejó seguir al espacio en el que estábamos trabajando con los
jóvenes. Un salón cerrado, de paredes blancas con negro bajo un techo de zinc, pasando la
cancha de fútbol de cemento a mano derecha. Detrás de la cancha quedaba la casa, los cuartos
de los jóvenes y la construcción cerrada en dónde pasaban el tiempo que no podían estar en el
patio.

Entramos al espacio y me senté al lado de Joser antes de que iniciara la sesión. Joser
estaba cabizbajo, desgonzado sobre la silla. Estaba con las dos piernas apoyadas en el piso,
sus brazos cruzados reposando sobre su barriga, la mirada anclada al piso. En voz baja le
pregunté si estaba bien, y sin levantar la mirada me respondió, “No Seño, esta vida de Loco,
me tiene es azarado”. La conversación se desplegó hasta que inició la sesión. Varias veces
más, cuando los chicos se acercaban a contarnos cosas, cuando participaban en el espacio, o
cuando se hablaban entre sí, decían repetidamente Loco, o la Locura. Así se refieren ellos a su
forma de vida, la locura, y a ellos mismos como locos, a los líderes de su organización les
dicen El Loco9, o El Viejo. Escuché que Loco era una palabra con un significado un tanto más
profundo que lo que estaba contemplando. Con las entrevistas sobre todo, y escuchando cómo
estos jóvenes narran sus historias de vida, fui completando el significado de la palabra, y fui
comprendiendo que así como la palabra Orillera era el epicentro de las historias de vida de las
mujeres del grupo, la palabra Loco recogía los ideales de vida de estos jóvenes del centro
penitenciario. La palabra Loco la usaban para no llamarse ni delincuentes, ni ladrones, ni
ratas, ni bandidos, ni pillos, ni sicarios, ni criminales, más bien locos, porque para poder
sobrellevar esa vida, se necesita un poco de locura.

La figura de lo masculino y las formas en las que está construida esta categoría de
género para los jóvenes del Centro, considero es determinante para desentrañar el significado
de la palabra. En oposición a la maternidad para las Orilleras, los hombres Locos destacan la
paternidad dentro de sus narrativas. Existen aquí dos aproximaciones contradictorias a la
paternidad, que resultan en actos concretos similares. Sus experiencias con la figura paterna y

9 -¿Quién es el loco? -“Te vamo’ a llevar pa’ donde el Loco.” El loco es el que es, bueno el viejo pues.”( Jairton,
entrevista 7, 2021)
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sus experiencias siendo ellos la figura paterna. Ambas coinciden en paternidades ausentes.
Los jóvenes del Centro nos contaron sobre su falta de relación con los padres, y aquí es
posible hacer una generalización con la situación de los jóvenes de Quibdó: “Las familias del
Chocó se caracterizan por ser monoparentales (...) El 45,2% de los hogares del departamento
está en cabeza de mujeres” (Pacto Colombia con las Juventudes, 2021)10. De los 10 jóvenes
entrevistados, ocho vienen de familias monoparentales en las que la madre es la única figura
de poder y responsabilidad en sus hogares. Joser no se habla con su papá hace más de cinco
años, el papá de Jeison murió cuando él tenía ocho años, ni Carlos ni Andrés saben quién es
su padre, a Mario y a Leison los criaron entre las abuelas y las tías. Jeison, Mario, Andrés,
Carlos, Leison, Luis tienen todos un hijo, ninguno de los seis tiene más de diecinueve años, y
no ven con frecuencia a sus hijos: “La verdad... yo tenía mi pareja y yo con ella tengo un hijo
pero ya no somos nada. Y ella de vez en cuando me lo trae. Ayer me lo trajo. Yo lo tuve... caí
al rato y no he tenido mucho contacto con él” (Andrés, entrevista 9, 2021).

Cuando le pregunté a Mario si tenía hijos, en alguna de las conversaciones, respondió:
“Bueno pues, tengo y no tengo.” Cómo así Mario, le dije. “ Sí, tengo un niño, pero no lo
conozco. Mi niño a esta fecha va pa’ cinco años porque la mamá, ella quedó en embarazo y
los papás se la llevaron de aquí y nunca me dijeron para dónde. Y una vez sí hablé con ella y
me mandó unas fotos de él” (Mario, entrevista 10, 2021). Mario tuvo a su hijo a los 14 años.
A él lo crió su abuela en el Baudó y a los 10 años llegó a Quibdó. La última vez que habló
con su papá fue a los 11 años. El papá de Mario no es un referente de masculinidad, o más
bien es un referente que le enseña que la masculinidad omite la responsabilidad paterna y está
caracterizada por la ausencia. Sin siquiera quererlo, por el poder de acción de Mario, hoy él
representa lo mismo que su padre representa para él: silencio. Este es uno de los tantos
ejemplos de paternidades tempranas que existen entre los jóvenes del centro de menores, y
además de tempranas, ausentes porque privados de la libertad, los jóvenes ven a sus hijos
máximo una vez a la semana, los viernes que son días de visita.

Jeison tiene un hijo que en junio cumple un año, lo tuvo a los 15 años. Uno de sus
propósitos es “Pues yo quiero ser un papá, que bueno, no darle capricho a mi hijo pero
digamos sí que no le falte nada. Darle un gran futuro, que él estudie, lo que no hice yo… o
bueno pues, lo que estoy haciendo pero me falta. Eso, que él estudie” (Jeison, entrevista 7,
2021). El papá de Jeison murió en un accidente cuando él tenía ocho años, y según Jeison, ese
es uno de los dos motivos por los que él terminó en la Locura. En la entrevista mientras
hablábamos, comentó que quería que a su hijo no le falte lo que a él le faltó, un papá: ¿Pero
cuáles son las posibilidades de que Jeison sea un padre presente si le faltan más de cuatro
años de condena?

En la Locura, ser padre representa dejar algo en este mundo, porque la vida es tan
volátil, que lo único que pueden dejar con vida y con certeza, más que a ellos mismos, es un
hijo. Los pocos jóvenes del grupo que no han tenido aún hijos sueñan con ser padres: “Pa qué,
sí. Quisiera tener una familia así y tan, tener mis hijos, pa dejar yo algo en este mundo cuando
me vaya” (Joser, entrevista 6, 2021).

10 “La jefatura femenina pasó de 28,6% a 34,8% entre 2003 y 2016, situación altamente predominante en los
hogares monoparentales (nucleares y amplios). Adicionalmente, se observa un aumento de la jefatura femenina
en los hogares biparentales lo que puede responder a transformaciones culturales que permiten el reconocimiento
del liderazgo de las mujeres al interior del hogar, aun con la presencia de cónyuge.” ( ICBF, 2019, p. 17)
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A los Locos les enseñaron a ser hombres si mantienen un hogar, no en términos
emocionales y sensibles, sino en términos económicos. Las responsabilidades afectivas no
hacen parte del mantenimiento del hogar y mucho menos del imaginario de hombría con el
que se crían. Existe un mandato familiar, al que muchos de los jóvenes obedecen, y por el que
resultan en la Locura. “Un hombre tiene que conseguir la comida si tiene la mujer, su hijo.
Tiene que buscar la ropa, que se acabó el gas, que si se necesita algo en la casa” (Carlos,
grupo focal, 2021). Se espera “pues ropa para mi hijo, bueno vainas de mi hijo. La comida de
mi casa, ropa para mí... y así” (Mario, entrevista 10, 2021). Al igual que en el proceso con las
mujeres, con los Locos, el sentido de responsabilidad, cubre otras esferas que no son sólo la
económica. Parten de allí, pero son responsabilidades que encaran otras dimensiones. A la
hora de autodefinirse, todos, sin excepción, mencionaron su rol de cuidadores.

Comprendí que la primera dimensión de cuidado en la Locura se materializa en irse de
la casa. Los Locos no viven con sus familiares por varios motivos, entre ellos, cuidar a sus
familias, no exponerlos y no meterlos en sus vueltas. Entonces los hombres Locos cuidan de
formas distintas a las mujeres Orilleras, no desde la presencia y la estrecha relación con las
familias y sus ancestros, sino opuesto a eso, desde la ausencia y el olvido. Profundizaré en
esta idea en el tercer capítulo Memoria.

Para los Locos, esta responsabilidad que se desprende de la paternidad reside en otros
lugares más allá del espectro familiar. Los Locos cuidan y son responsables del barrio que
habitan. Y esta es otra dimensión del cuidado para los jóvenes. Dentro de sus narrativas, está
la idea del foráneo enemigo, contra quien hay que defender el barrio. Entre Locos son liebres,
y como el barrio no solo es el hogar, sino representa poder, mercancía, corredores de
mercancía, el barrio es dinero, y en la vida del Loco, el dinero hay que protegerlo:

En mi barrio somos poquitos así los que estamos. Por lo menos los que estamos allá nos decidimos a ser
locos porque nosotros como toda la vida hemos vivido allá, pues nosotros decidimos así pues
conformarnos como grupo para que otros grupos no llegaran así dizque a dañar lo que hace tiempo
nosotros ya habíamos cuidado tanto. Que a dañar eso que ya en el mismo barrio hubieran tantas muertes,
o que estuvieran robando, y que la persona no sintiera no poder salir ni de su casa, porque si salgo a
cualquier hora de la casa me roban; si saco el celular, me roban, entonces nosotros no queremos eso así en
nuestros barrios. Pa que no pasara nada así en el barrio. Nosotros somos un grupo así, que por lo menos
cuando mandan gente pa’ nuestro barrio, no. Siempre nos ha gustado que estemos los mismos del barrio.
También salimos a otros barrios también a hacer su desorden, ya. Pero nunca es pa’ dejar el barrio solo, si
somos cinco, salen dos y se quedan tres en el barrio. Porque el barrio no se puede quedar solo. Eso es así.
(Joser, entrevista 6, 2021)

Carlos también menciona que “De nosotros los bandidos se espera que cuiden el barrio.
Cuidar su casa. Somos los que nos la pasamos en la calle” (Carlos, entrevista 8, 2021). Y
Andrés dice: “Pues ya yo me acostaba a las tres de la mañana, cuatro. Me mantenía así en las
noches entrampado para que no se fueran a meter las liebres al barrio. Cuando no nos
metíamos en esos barrios ajenos a hacer desorden a hacer tiros por allá... correteando”
(Andrés, entrevista 9, 2021).

La masculinidad de estos jóvenes está relacionada a la labor de cuidar y proteger,
labor que se le ha atribuido por siglos de historia al género femenino: suele ser la mujer la que
cuida, porque el cuidado corresponde al ámbito privado de la vida, del hogar y su interior. El
cuidado se asocia con lo blando y con lo doméstico (Arango 2015; Federici, 2013; García,

2014 ; Butler, 2017; Gilligan, 2003), y aunque para las orilleras es algo de esto y mucho más
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que esto, para los Locos, el cuidado tiene sentido en tanto responde a tres características.
Primero, el cuidado proviene de masculinidades militarizadas, entonces lejos de blando es
violento. En segundo lugar el cuidado supone dinero; y en tercer lugar, el cuidado le otorga al
cuidador poder y potestad, más en lo público que en lo privado. Así y solo así, los Locos son
cuidadores.

Sobre las masculinidades militarizadas, en el informe del proyecto Renacientes
propusimos esta noción para comprender la concepción de la masculinidad entre los Locos.
De allí traigo estas ideas propuestas por Theidon y retomadas por el grupo de investigadoras
en la realización del informe del proyecto; Theidon establece una relación directa y
multidimensional entre armas, masculinidad y violencia. Así, menciona cómo la perpetuación
de formas particulares de masculinidad no es incidental al militarismo, sino que es esencial
para su desempeño (Theidon, 2009. p. 2): “El militarismo necesita una ideología de género
que lo sustenta, tanto como necesita armas y balas (...) Una masculinidad militarizada que
fusiona una serie de prácticas e imágenes de la hombría atribuida por el uso de armas, el
ejercicio de violencia, y la ejecución de masculinidad frecuentemente agresiva y misógina”
(Theidon, 2009, p. 3 - 5)11. Theidon menciona la necesidad de abstraer las formas en las que
esta masculinidad se materializa en las individualidades, y se vuelve una práctica
performativa en los cuerpos en este caso de los jóvenes negros de Quibdó, y nubla las
posibilidades de masculinidades distintas, que no se construyen alrededor del carácter
protector, de la fuerza y posibilidad de ejercer diferentes tipos de violencia, al poder otorgado
por el porte de armas (Theidon, 2009, en Asinch, 2022, p. 102). Esta masculinidad
militarizada que opera de manera hegemónica en los Locos permite comprender también sus
formas de autopercepción. En contextos en los que la vida se produce en condiciones
materiales de existencia precaria, los Locos comprenden sus cuerpos como el único capital
asegurado con el que cuentan: su único activo comercializable (Theidon, 2009 en Asinch,
2002, p. 102). Por ello, la participación en la delincuencia o la Locura y comprometer sus
vidas y sus cuerpos a un riesgo continuo de violencia y muerte, es un trabajo que consideran
normal, naturalizado y cotidiano.

Es así como la masculinidad militarizada establece una jerarquía de la guerra, que es la base y
subsistencia de las organizaciones de las que hacen parte: en donde el ascenso se da únicamente mediante
la implementación agudizada de esta construcción de género hegemónico. Entonces es más hombre el que
sea capaz de ejercer violencia; es más hombre quien tenga la fuerza física desarrollada; tiene más poder,
porque tiene control sobre la vida de los y las otras, quien porta un arma; y por lo mismo, protege más
quien cumple con todo estos estereotipos: así, a estos hombres en medio del conflicto, es a quienes
buscan las mujeres para resguardarse del contexto de violencia. Entonces es más deseable para la mujer,
el hombre con masculinidad militarizada que tiene control y asciende dentro de la jerarquía de la guerra.
(Theidon, 2009, p.17- 18)

Theidon propone que la masculinidad militarizada implica también una supresión emocional (Theidon,
2009, p. 22), pues no es macho quien llora, porque quien llora, siente duda a la hora de tener que ejercer
violencia. Entonces esta inhibición sentimental, en los cuerpos masculinos, es la forma más cruda de
adoctrinamiento para que respondan de forma omisa y despersonalizada a los mandatos de acción
violenta. (Asinch, 2022, p. 102)

11 Traducción personal de: “Militarism requires a sustaining gender ideology as much as it needs guns and bullets
(...) [A] militarized masculinity - that fusion of certain practices and images of maleness with the use of
weapons, the exercise of violence, and the performance of an aggressive and frequently misogynist masculinity.”
(Theidon, 3-5).
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Lo primero que da cuenta de cómo las masculinidades militarizadas hacen parte del
discurso de la Locura, se estructura en el modus operandi de los jóvenes para presentarse,
para reconocerse entre sí y para hablar del otro. Él tiene sentido de vida y se identifica a partir
de la organización delincuencial a la que pertenece, o el grupo paramilitar del que hace parte.
Estos jóvenes después del nombre, antes que el apellido, nombran su organización: yo soy
Mario y soy Mexicano, yo soy Carlos y soy Mexicano, soy Jeison y soy de U.S.A. Los Locos
Yam, Soy Joser y soy Urabeño, soy Andrés y soy Urabeño, yo soy Leison y soy del Reposo.
Porque decir el nombre y decir la organización, da un estatus de poder, da lo que Molécula
llamaría el chaleco. Y es que si hacen parte de una organización implica, por sus edades, que
son sicarios12 y, por ende, que están armados; como están armados pueden proteger y cuidar.
Nombrarse desde las organizaciones también los posiciona en la disputa de quiénes son de acá
y quiénes son de allá: quiénes son liebres y cuál es el enemigo, lo que tiene sentido, en
últimas, porque les atribuye el sentimiento de pertenencia, el derecho a tener y gobernar un
barrio o un territorio:

[Los Mexicanos] no es una banda, es una organización. Una banda mantiene todo el día [gesto
disparando]. En cambio una organización es más grande, tienes más control en todos los barrios, ahora
todos son los mismos. Los urabeños están más hacia afuera y vienen de otra parte, de Urabá, Turbo. Los
mexicanos son de acá. Los mexicanos son nuevos, como desde el 2019. Antes nos llamábamos los
Chemáticos. Antes de los mexicanos éramos de los “tanon”. Nosotros éramos los mercenarios. Aunque
los mercenarios eran unos manes que están en la cárcel, pero uno hacía parte también, si me entiende.
Pero ya ese man hizo alianza con los urabeños, pero como nosotros no nos gusta eso, entonces todo el
mundo se le quitó. Primero fueron los Chuqui, después los Chemático y luego los Mexicanos. Cuando el
capitán manda, los marineros tienen que hacer caso. A mí sí me gustó el cambio de nombre. Ese man está
con los urabeños y nosotros no. Esos manes vienen de otra parte como a comerse el pueblo. A nosotros
no nos gusta trabajar con esos manes, matan a uno mismo. Entonces no. (Carlos, entrevista 8, 2021).

En la Locura, la militarización de la masculinidad hace también alusión a la relación
entre fuerza-violencia-poder-masculinidad. Por ello, son jóvenes que se han criado bajo la idea
de que la forma de proteger es por medio de la violencia, de que la forma de tener poder es a
partir de la violencia y que para ser hombre y hacerse respetar la forma eficiente es violenta:
violencia física, violencia verbal, violencia emocional, violencia visual, violencia simbólica.
La idea de que se tiene poder en tanto se domina la vida del otro o la otra, y en esa medida, la
masculinidad está directamente asociada no sólo a dominar al otro u otra, sino a tener la
posibilidad de decidir sobre la vida del otro o la otra. Ser hombre, para los Locos significa
poder dar vida o quitar vida, ambos resultados de proteger y cuidar. Por ello, la masculinidad
para los Locos, está asociada a la muerte. Se es hombre cuando se tiene poder y se puede
matar o morir, cuando se es valiente para afrontar la posibilidad de la muerte día a día y de
frente, se es hombre cuando se es temido, se es hombre cuando se puede decidir sobre alguien
más, se es hombre cuando se porta un arma:

Pues, bueno, en el punto de mi casa, pues sería así digamos, yo como hombre de mi casa, mi concepto
sería de en todo estar pendiente, colaborar en todo lo que pueda, tanto económico como oficio así, vainas
así que se vea que uno si da la cara por su casa, si sabes. Y pues en la delincuencia, pues un hombre no es
pues el que tiene un arma y ataca al inocente o roba al inocente. Pa´ mi un hombre es el que va y busca al
que tiene que buscar y le hace lo que le tiene que hacer, al que se lo tiene que hacer y no al que no tiene

12 Los jóvenes que son delincuentes a esas edades son los sicarios a quienes no penalizan igual que al adulto:
estrategia de las organizaciones.
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que ver. En mi concepto si yo tengo el arma, a mi de qué me sirve tener el arma y no pues como yo tengo
el arma, hago cualquier vaina al que quiera. La guerra es con los que es. (Jeison, entrevista 7, 2021)

Mientras conversaba con Jeison, hubo tres cosas que me llamaron la atención de lo que
me contaba. La primera es cómo, además de que hablaba de una masculinidad militarizada,
diferenciaba lo que significaba ser un hombre en el hogar y la familia, y ser un hombre
delincuente, o un hombre Loco. Me llamó la atención la manera en la que entrelazaba las dos
masculinidades en su discurso. Es decir, ser hombre en la familia implica estar pendiente,
colaborar en todo, aportar económicamente pero también con el trabajo al interior de la casa.
Jeison mencionó cómo, para poder hacer todo eso, necesitaba ser un hombre respetado en su
concepto de la Locura, y entonces, necesitaba ejercer poder al interior y al exterior de la casa,
que los del barrio lo respetaran, “andar enfierrado”. Entonces podía cuidar a su familia en
tanto se volvía un hombre temible, un hombre violento, “un hombre con la muerte de
guardaespaldas”.

Lo segundo tiene que ver con el subtexto de lo explícito. Jeison me estaba hablando de
armas, de guerras y de injusticia. Me estaba hablando de un jóven que a los ocho años se
quedó sin padre y a los nueve años se salió de la escuela; me estaba hablando de un pelado que
a los diez años vivía solo y se valía por sí mismo: Jeison me estaba contando la historia de un
niño que vivía en un contexto en el que en el día a día se disputa la vida. Y entonces, que la
militarización de su cuerpo es consecuencia del instinto de supervivencia y el deseo profundo
de una vida. Me hablaba de escenarios en los que hay que luchar por lo propio, cuando lo
propio es únicamente su cuerpo, y que hay que tomar lo ajeno por necesidad. Jeison me estaba
contando cómo vivir en guerra le había generado desde muy chiquito el delirio de opulencia,
del poder tener, entonces que su contexto y las ganas de vivir distinto ganaban horizonte en
medio de la delincuencia y la delincuencia suponía violencia.

Lo tercero que me llamó la atención de lo que Jeison compartía conmigo, es el sentido
de justicia que existe en el trasfondo de su accionar, y de acceder a la violencia como camino
de madurar la infancia y volverse hombre. Cuando comentó: “Pa mi un hombre es el que va y
busca al que tiene que buscar y le hace lo que le tiene que hacer, al que se lo tiene que hacer y
no al que no tiene que ver (...) La guerra es con los que es” (Jeison, entrevista 7, 2021). Jeison
me explicó que la violencia está justificada porque responde a una injusticia y es la resolución
a una situación de desigualdad. La violencia le permite a Jeison buscar la justicia, hacer lo que
se debe hacer contra quien es culpable y no contra quien es inocente. La violencia, además
como es ley y forma para cuidar y proteger, es justificable porque es precisamente justa, y
permite dar la guerra, luchar y defenderse contra quienes son responsables. Y Andrés coincide
en ello con Jeison:

Pues la verdad a mí me gusta porque, o sea, para Dios no es bueno el que mata así lo hagan bien o no.
Pero, qué le digo, nosotros los urabeños, nosotros no robamos. Nosotros más bien matamos o tratamos de
matar a los que roban. Los que vienen robando a esas señoras por ahí. Y pues a mí me gusta hacer el bien,
porque para meterme a una banda que me toque ir a robar... no, preferí meterme en esa que en vez de ir a
robar, salgo a buscar a los que roban. (Andrés, entrevista 9, 2021)

Esta última idea retoma otra de las características mediante las que los jóvenes Locos
se narran: son hombres poderosos, y en muchos casos ese poder está atribuido porque son
quienes pueden generar lo que consideran justicia o el bien, pero en otros casos el poder está

Página | 31



asociado al reconocimiento, a la fama y al dinero. Al igual que las Orilleras, el poder es
epicentro de la autodefinición. Sobre el poder como forma de hacer el bien, Carlos
mencionaba algo interesante y es que al saberse poderosos, los hombres Locos entienden que
son ejemplo para los pelaos del barrio. Entonces que así como el poder supone beneficios, una
de las responsabilidades que implica y que va ligada a esa idea de Jeison de hacer el bien,
consiste en ser buen ejemplo para que los niños no se metan en la película13 en la que los
Locos ya están metidos:

A mi no me afecta nada. ¿A los pelaitos? El mal ejemplo de nosotros los más grandes porque por
ejemplo si uno está fumando así por cualquier parte, los pelaitos pueden guardar eso en la mente y más
adelante se pueden enviciar14 igual a uno y eso les va a traer problemas más adelante. Los papás algunos
están presentes pero otros no. (Carlos, entrevista 8, 2021)

Y las formas de ser ejemplo se extienden también al poder que las organizaciones
delincuenciales se otorgan a sí mismas de determinar las reglas de convivencia con las
comunidades y los barrios: los Locos, como son la cara de estas organizaciones, son en
muchos casos los encargados de comunicar estas reglas y de decidir las consecuencias
punitivas cuando alguien las rompe.

En la [organización] que yo estoy, [las reglas son] no robar, no violar, el que pelea en nuestro barrio
recoge toda la basura, o una empadración lo ponemos a rozar un monte feo. Rozar es coger usted un
machete y fu, ya sabes, mochar todo ese monte vé, a veces hasta varios días, lo ponemos en montes
grandes. Si, una empadración es una falta grave como que usted le tire la mano a su mamá, que usted le
robe a su mamá, que vainas así como gravecitas, lo ponen en montes grandes. A nosotros allá nos tocó
así, que nos llegaban mamás de pelaitas de 6 años que les habían robado, que normal. Pero nosotros así
no la poníamos dizque a rozar porque sabíamos que una niña… no, normal, que recogiera la basura.
Uno le iba sujetando la bolsa y que ella fuera echando toda las basuras del barrio, por todas partes, que
quedara limpio. Por lo menos en nuestros barrios tenemos, si no es una medida tan grave como de
matarlo o vainas así, sí las podemos tomar así sea como de quitarle 500.000 pesos o así, y dárselo a la
mujer. O una empadración: no le quiere dar nada a los hijos, si trabaja en cualquier empresa, el sueldo
se lo quitamos y se lo damos a los hijos. Así hacemos. Sí lo consultamos con El Viejo que esté en el
barrio de nosotros, pero dizque pa consultarlo así a los de arriba no. Ya es cuando es una medida más
alta así, u otras cosas más graves, ahí si toca consultarlas primero. (Joser, entrevista 6, 2021)

Existe un factor que, dentro de la narrativa de los hombres Locos, es determinante para
el poder que ellos manejan. Los jóvenes son plenamente conscientes de que el poder que
tienen está sujeto a dominar los barrios, a ser ley y ser ejemplo, a hacerse respetar, a cuidar y
proteger, pero también a desconfiar. El poder de los Locos reside en que en ellos confìan y
ellos desconfían. El hombre Loco es desconfiado “porque en la vuelta hay gente que es como
el guasón: dos caras... Que está aquí, está con usted, chimba, chimba, pero le dicen que pa’
matarlo a usted y lo matan” (Mario, entrevista 10, 2021). La desconfianza es condición de
posibilidad para que los jóvenes sobrevivan en el mundo de la Locura, porque el poder que
tienen, al estar condicionado a tantas variables, es susceptible y porque todos los Locos buscan
ese poder y en medio de la Locura, están dispuestos a hacer lo que sea, como decía Joser: “Así

14 El consumo de drogas está estrechamente relacionado a formas de reclutamiento de NNJA por parte de
organizaciones delincuenciales y está directamente relacionado con la delincuencia y por ende, con la Locura.

13 Los jóvenes Locos son conscientes de que han tomado un camino en la vida que si hubieran tenido otras
oportunidades, no lo habrían tomado. No por eso se arrepienten, pero comunican y son conscientes de que es un
camino duro, que no siempre es una vida feliz y muchos temen que sus hermanitos se metan en la película de la
Locura.
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soy yo vé vé. Yo no le doy mente a nada” (Joser, entrevista 6, 2021). Pero esta condición de
desconfianza como una de las características mediante las que se narran los jóvenes, permite
también escuchar el profundo sentido de soledad en el que viven, sobreviven y mueren: “yo
desconfío de todo el mundo, porque tantas cosas que me han pasado en la vida y como me
acostumbré a vivir solo, yo todo lo hago solo” (Mario, entrevista 10, 2021).

Mientras hacíamos la entrevista, Luis me contó por qué era desconfiado, me dijo:
“porque más que se le paga al diablo, es que se le vende” (Luis, entrevista 13, 2021). Con esto,
Luis me estaba contando como en la Locura se le vende el alma al diablo, se tiene que estar
dispuesto a hacer lo que les manden, y estar desapegados a todo lo demás, porque entre tanta
guerra si se llora cada muerto, el alma se descompensa. Las responsabilidades que cargan
estos jóvenes, el sicariato, pesan tanto que nadie mete la mano al fuego por ellos. Son jóvenes
que se saben expuestos a la muerte, y que como consecuencia, cada uno se juega la vida para
sobrevivir: como sea, a costa de lo que sea:

Ya acá no me le confío a nadie, hasta a mis amigos no me los confío tampoco. No me les confío, el
mismo amigo de uno lo vende... por drogas. (...) En ni una persona confío yo más que en Dios, no confío
de nadie. (...) No le confío a nadie, porque más que se le paga al diablo es que se le vende. (...) Lo mismo
a los amigos míos del barrio les digo: no recochen con nadie. No se ponga a reír con todo el mundo que
más de uno se le gana de risa a uno. De recochita, cuando a la hora de la verdad le pasa la moto a uno
nadie se va a meter. Y aquí, esta vaina es real. Lealtad, y ser real a uno, a su Chema y ya. (Luis, entrevista
13, 2021)

Ahora bien, el Loco busca poder haciéndose figura de confianza con el instinto de
supervivencia de ser desconfiado, pero hay otro motivo por el que los Locos quieren ser
poderosos y por el que le venden el alma al diablo, según Luis por la plata: “Nosotros por
ejemplo vamos a hacer una vuelta y la vuelta es de plata, la plata daña corazones” (Luis,
entrevista 13, 2021). En el mundo de la Locura, la plata es lo que le permite a los jóvenes
sentir que viven distinto, que tienen lo que quieren y lo que no tienen, lo pueden conseguir. La
plata les llena el vacío con el que muchos crecieron y por el que muchos llegaron a la Locura,
saciando el sueño de lujo y ostentación del que hablaba Jeison: éste, en últimas, es un símil
exacerbado de la búsqueda de una vida digna, con posibilidades y sin carencias. La plata
entonces es por lo que lo jóvenes en muchos de los casos llegan a la Locura:

Por lo menos los hombres que más se unen a la delincuencia, es por el dinero y el poder. Si me entiende,
porque usted está aquí, a usted nadie la conoce, y vaya usted y sea el gatillero del más hijueputa, todo el
mundo lo conoce, todo el mundo habla de usted y si me entiende… Entonces eso es lo que a más de uno
le daña la cabeza. O más de uno, por lo menos más de uno que uno ve así vistiendo feo y ve a los otros
vistiendo chimba, están en su película entonces dice no, también yo voy a vestir chimba y se meten
también. Y también su forma de vida, aunque no es la mejor, creen ellos que es la mejor pues pa´ salir de
la pobreza en la que están. (Joser, entrevista 6, 2021)

El Loco sabe también que lo que hace causa daño. No están haciendo algo “bueno”,
saben que la forma de ganar la plata no es honesta, pero recibir el salario mensual es lo único
que importa, más allá de los medios. Entonces existe una conciencia dislocada en la Locura,
en donde se sabe que no está moralmente bien eso que se hace, pero no importa porque el
beneficio que trae consigo la acción vale la pena: “Me siento bien porque los manes mientras
que uno hace sus cosas bien, pues está bien uno. Mensualmente le pagan la plata a uno, mal
hecha y todo, mal ganada pero bien. Se la gana” (Mario, entrevista 10, 2021).
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Luis también me compartió: “A mí me gustaba mucho la extorsión, o sea los negocios
grandes. Nosotros por ejemplo vamos a hacer una vuelta y la vuelta es de plata, la plata daña
corazones” (Luis, entrevista 13, 2021). Estas palabras de Mario y Luis me acompañaron a
entender que aunque la raíz del hombre Loco y parte de su definición implica ser un joven
negro, con una vida precaria, que mediante la delincuencia logra ascender en sus condiciones
materiales de vida, la Locura también define un gusto por la adrenalina que se siente al ser
delincuente, cometer actos al margen de la ley, extorsionar, consumir drogas, apuntar, disparar.
Cuando le pregunté a Jeison que si le gustaba su estilo de vida, me respondió:

Con toda honestidad, chimba la farra, bueno pues las pieles, que bueno la droga, harto estupefaciente, se
sentía lindo, hacer tiros, tener un fierro, un arma, hacer tiros, tener voluntad propia ante una persona, o
sea tener como el control: como tengo un arma tengo el control. Vivía en esa ignorancia, tenía esa
ignorancia aquí -se señaló la cabeza-. Pero con claridad y honestidad lo que más me gustaba era mi
parche, mi fierro, fumar, y las farras y las pieles que no faltaban. (Jeison, entrevista 7, 2021)

Jeison también me hablaba de la Locura como estilo de vida, y comprender la delincuencia
como tal, implicaba entender que en ello existe una estética particular, unas creencias y unos
ideales, una estructura, una proyección a futuro, unos mandatos familiares y unas creencias
culturales que determinan cómo se construye la vida, y también supone un gusto por esa forma
de vida.

Vivir y compartir la Locura hace que los Locos construyan como núcleo familiar a la
organización delincuencial de las que hacen parte y que por lo mismo, se alejen de los núcleos
familiares consanguíneos. Esto lo profundizaré en el capítulo de violencia; sin embargo, los
Locos se narran desde ese desprendimiento de lo familiar, desde esa lejanía de lo cercano y la
resistencia en conjunto en y desde la Locura. Los socios son entonces la familia, el estilo de
vida hermana: “pa’ que, el peladito sin mentirle se volvió mi mejor amigo porque nosotros,
pa’ que, vivimos vainas pues que, vivimos un poco de vainas que se viven así con los socios,
… pero no todo socio pues, por ejemplo, usted es mi amiga y yo después de que usted sea mi
amiga yo ya no la considero mi amiga, sino mi hermana” (Mario, entrevista 10, 2021).
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Foto de Leison Hachito, 3 Locos en el centro penitenciario, 2021

Existe también una moral de los Locos. El poder del territorio, de la plata y de la
Locura, se disputa entre los paramilitares -Locos Urabeños- y las organizaciones
delincuenciales urbanas -Locos Mexicanos, Reposeños-. Estos tienen el mismo discurso
narrativo que consiste en justificar lo que hacen por dos motivos. El primero de los discursos
que comparten para oponerse al otro narra que, cualquiera que esté hablando, sus actos
delincuenciales son justificados porque son de aquí y están defendiendo su territorio de los
otros que quieren venir a robar y a matar; los dos grupos tienen el mismo discurso acerca del
otro: así que se vuelve un discurso narrativo de los Locos en general. La segunda forma de
justificar lo que hacen es mediante la moral de que no cometen hurto menor entonces no
atacan directamente a la población, sino que extorsionan a los grandes comerciantes, a los que
no son del territorio, a los que les han robado a ellos: “Todos somos pecadores, todos
cometemos pecados pero en mi concepto pues de la locura, no sería viable atarvaniar o
acarrear a un inocente” (Jeison, entrevista 7, 2021).

Pa todos, entre todos. Pero no es dizque vamos a robar al rapimotero que viene, no… Vamos a aspirar a
robar una compraventa, o algo así normal, una joyería, si sabe, algo que pueden producir pero… Que le
robo yo 300.000 pesos 100.000 a alguien que se está matando prácticamente para conseguirlos: cero hurto
pequeño. Robar es así, como a ese carro de pipeta que también se coge, que se sabe que lleva unos 10
millones. Quitarle al que no tiene… vainas así pues no. (Jeison, entrevista 7, 2021)

Ahora bien, los Locos, tanto Urabeños como Mexicanos o Reposeños, siguen una
moda estética, que da cuenta de cuáles son los referentes e ideales de vida de estos jóvenes:
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Bueno lo del tatuaje de la lágrima15, es más que todo por raperos de afuera. Por raperos y más de uno que
les gusta ver a esos manes de las maras. Entonces digamos que son más adoptados por esa parte, pero lo
que más les gusta es pintarse el pelo, por qué manita, no sé, pero esos chinos son felices echándose un
poco de pintura en el pelo. Pero digamos que el chino bandido antes se mantenía más mal vestido, pero
los tiempos cambian. Y así como se actualiza la justicia y se actualiza la ley, lo mismo hacen ellos; eso es
para poderse mezclar, si me entendés, eso es un camuflaje, porque hasta el hablado lo cambian
dependiendo del lugar que estén. Pero es más que todo por su camuflaje y también porque hay grupos que
le exigen a sus pelados que anden bien vestidos, pero también por lo mismo, si me entendés, por el
camuflaje. Es que anteriormente los identificaban por la forma de vestir, ahora ellos se visten más es por
moda, es por seguir la moda a otros, porque todas las modas vienen como por.... No es que sea una
identidad que ellos mismos estén estableciendo como propia, sino que, por ejemplo, ahora todos estaban
vistiendo estilo Bad Bunny. Es que el niño de casa también se viste como el cantante, como el rapero,
como él, si me entendés. Ellos ahí la cambian, como te digo, es en las expresiones corporales, en la forma
de hablar, pero la vestimenta siempre visten a la moda del pelaito de casa. Yo creo que visten hasta más
que yo. (...) Hoy en día es raro ver a un bandido que ande degenerado, cuando antes era lo más común.
Ahora se visten mejor que un pelado de casa. Porque es la verdad, entonces también eso es un gancho pa´
los que ellos están trabajando, porque entonces los pelaitos.. por ejemplo, vos y yo somos amigos, vos te
vas pa una banda, yo decidí no meterme cuando yo que dizque a los 15 días te veo a vos con chimba de
tenis, chimba de ropa y a los ocho días te cambiaste esos tenis y te compraste otros, y ya tenes un anillo
de oro… y cuando menos pienso al mes ya andás en moto: “manito, dame trabajo”. Es que y siempre el
que los jala es el que más engalladito está, y el que les presta los anillos, le prestan las cadenas y le
prestan un fierro pa que vaya y llegue con el fierro aletiando. Pero lo que llama la atención es eso, pa que
el que no se ha decidido diga “uy este man esta arriba, estos manes estan bien, me voy pa allá.” También
lo usan pá que el otro se cambie de bando. Ya como que “mirá los beneficios que yo tengo acá” y “mirá,
estás tirado” por eso los mexicanos se han ido mucho para, más de uno se les ha ido para los urabeños,
porque los urabeños no tienen que andar chirreteados por la calle, robando, sino que a ellos les llega su
mensualidad, les llega su pago, no tienen que andar en la calle chimbiando, tiene que hacer estrictamente
lo que les dicen, pero tienen su pago todos lo meses sin tener que tirarse a una tienda a robar, o robarse un
celular. (Molécula, entrevista 12, 2021)

La forma estética con la que construyen su narrativa visual hace parte de las formas en las
que se construyen, tanto identitariamente, como subjetiva y políticamente. Sea este un acto a
conciencia, o sea "seguir la moda", esto último implica aceptar y pronunciarse en torno a lo
que estas modas y sus exponentes significan. Es propio de la Locura pintarse el pelo, andar
con “pieles” nuevas y bien engalladas, romperse los aretes, hacerse el siete como corte de
pelo, andar con los pantalones anchos y escurridos, caminar con las piernas abiertas y un
tumbao en particular para que los pantalones no se caigan, usar la ropa estilosa pero grande
como los raperos:

En mi casa me decían todo el tiempo: “No te rompás los aretes que eso es de bandido”, “No te vas a
pintar el pelo que eso es de bandido”, “Que el corte siempre era a lo militar, prieto, bajito,” hay un corte
que es neto de bandido, el siete. Pues sí y la pintada de pelo, los aretes, los topitos. Y yo vestía muy
elegante hasta que ya empecé a escuchar rap, y empecé a usar pantalones sueltos, mis suéteres grandes
hasta acá, y botas. O sea Molécula como neto rapero y el caminadito, o sea el caminadito como vos sabés
que uno no se ajustaba mucho la correa acá, y el pantalón era botiancha, entonces tocaba caminar con las
piernas abiertas. Y cuando empecé a escuchar rap, mi papá se azaró, que esa música era para gamines,
que bueno. (Molécula, entrevista 12, 2021)

Me llamó la atención cómo los jóvenes, al nombrarse Locos, se construían desde el
lenguaje con términos y códigos contextuales. Ser Loco implica vivir en la Locura, que en un
sentido literal de la palabra, los jóvenes narran que quiere decir inducirse en estados alterados
de la conciencia para poder hacer lo que les mandan a hacer. La palabra Loco o Locura para

15 En esto ahondaré en el capítulo de memoria.
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autodenominarse no es entonces gratuita. Mientras escuchaba hablar a los jóvenes, entendí
que no es solo en este caso en el que las formas de autodefinición atañen al lenguaje y a las
palabras específicas que deciden usar para narrarse. Los Locos usan diferentes animales para
referirse a ellos y a sus comportamientos dentro de la película: va caballo es el que va rápido,
gato es quien va empericado, liebre son entre quienes no se pueden ver porque se matan,
gallinazo le dicen a los sicarios, sardinero cuando se mueven rápido y escondidos para que no
los vean, chulos son a los que van a matar, patos son los campaneros o los que hacen los
mandados:

Ellos dicen, este mes necesitamos tantos chulos y tiene que hacerlo sea como sea, sea el que sea, inocente,
como sea... si sabe. (Mario, entrevista 10, 2021)

Mi lugar seguro es mi casa, pues... Que sé que en la casa que yo vivo, pues así, la liebre nunca llega y así.
Yo más de una vez, si estábamos en guerra y yo subía sardinero pues y me metía a mi casa y le decía
“mamá, voy subiendo a tal y tal hora para que tengás la puerta abierta que tal tal.” y cuando yo llegaba y
le timbraba, ella abría la puerta y yo entraba ahí. (Jeison, entrevista 7, 2021)

Le mandé unos gallinazos, y ahí mismito ella me llamó.  (Luis, entrevista 13, 2021).

Pienso en la relación que existe entre las palabras desde las que deciden narrarse. Entonces
pienso en cuál es la relación que existe entre la locura y esta terminología animal: la
supervivencia que en escenarios de guerra se despierta en los jóvenes delincuentes, surte
efecto en este instinto animal que nombran. De esta idea pienso que es peligroso que sea
malinterpretada y termine reforzando el imaginario de que los jóvenes negros y delincuentes
del Chocó son bestias, animales, faltos de humanidad, son salvajes y peligrosos, porque siento
profundamente racista y denigrante esta relación. La nombro para mencionar que lejos de
establecer esta correspondencia, pienso que los jóvenes reconocen cualidades particulares del
animal que cobran vida y surten efecto en el momento más orgánico de buscar escapar, atacar
o sobrevivir a un peligro inminente, como lo es la confrontación armada entre dos seres
humanos.
Con los Locos me llamó la atención repetidamente el lenguaje que usaban para contar sus
vidas y experiencias, en parte porque sólo con el lenguaje lograban crear, para mi imaginario,
un universo particular y detallado en el que vivían, y también porque tenían ya construido un
vocabulario que solo alguien que ha vivido vidas parecidas a las de ellos, entiende.
Escucharlos hablar era la forma más sensata de empezar a conocerlos. Escuchar las palabras
que usan era una forma directa de entender de dónde vienen, sus reclamos y el mundo que los
rodea. Pensar que más de la mitad de las palabras que usan no las entendía, y más de la mitad
de las palabras se referían a formas particulares de manejar, disparar, preparar un arma o a
nombres concretos de las diferentes pistolas, me hizo ver que el lenguaje me contaba que eran
jóvenes que habitaban en una minoría, que tenían incluso su propio vocabulario para
denominar el universo particular en el que ocurría su cotidianidad, y que era tan ajena a la
propia, que tenía que llegar después de las sesiones a buscar el significado de las “chapas” o
apodos que se ponían entre ellos para comprender que eran los nombres de las armas que
sueñan tener. Vi el lenguaje como un portal inmenso para descubrir mucho de lo que no
entendía, con el acto simple de escuchar a profundidad lo que me compartían. Fue
escuchándolos que entendí que se nombraban entre ellos Locos, y entendí la selección de las
características animales para nombrar formas de hacer en el mundo de la delincuencia. Y algo
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parecido me ocurrió con las mujeres Orilleras. Con ellas conocía las palabras que usaban, la
mayoría de las veces, pero no conocía las profundidades que las mismas pueden alcanzar.
Sobre todo, fue escuchándoles que entendí que con todas las historias que me contaba cada
uno y cada una, me estaban compartiendo quiénes eran y qué querían que yo supiera de ellos,
se estaban construyendo ante mí; pude tejer todas estas declaraciones personales como la
fascia que rodea las dos palabras centrales que se escuchaban y repetían reiteradamente en sus
relatos: Locos y Orilleras.

Entre la palabra y el entendimiento

Este capítulo trata de hilar la relación que se fue develando para mí en campo entre las
personas y las palabras. Gran parte de los encuentros que tuve con los Locos y las Orilleras
partió de compartir la palabra, acompañada siempre de una cuca y un jugo de guayaba agria, o
mientras preparábamos arroz clavado en el fogón, pero la palabra estaba siempre presente; y
al mencionar la palabra también me refiero a los silencios que la esperan, a los acentos que le
dan vida, a los chistes que la acompañan y a los gestos del cuerpo que la amplifican y la
significan. Todas esas variables construyen en su unión las narrativas desde las que estos
jóvenes y las mujeres se construían ante mí y ante sus compañeros y compañeras. Pero
¿cuáles son las narrativas de auto-reconocimiento de las mujeres Orilleras y los hombres
Locos?

Esa fue la pregunta que motivó el desarrollo de este capítulo; busca construir en qué
consiste ser Loco y ser Orillera para aquellos que habitan esas palabras y no desde
perspectivas externas sobre sus vivencias y haceres. De esta manera, son narrativas que
conglomeran relatos compartidos en primera persona por quienes vivenciaron lo contado, y
entonces, que tiene un principio de realidad y subjetividad que responde también a la pregunta
por cómo las narrativas son un espacio para construir identidades en primera persona, de tal
manera que este sea un ejercicio de agencia sobre el pasado, de resistencia y reivindicación de
la historia propia.

Para acercarme a esta pregunta y a la noción de narrativas que un concepto estructurante de
este trabajo es preciso comprender a qué me refiero cuando menciono narrativa y las
discusiones teóricas que le han dado sentido. En los últimos años la herramienta metodológica
de investigación narrativa ha estado más presente en las ciencias sociales. Entendiendo a la
narración como: “una condición ontológica de la vida social y, a la vez, un método o forma de
conocimiento. Los relatos y narraciones de las personas son recursos culturales que, en gran
medida, dan sentido a la vida de las personas” (Sparkes & Devis, 2018, p.1).

Los autores sugieren que “Vivimos en el momento de la narración. Está produciéndose
el giro narrativo en las ciencias sociales (...) Todo lo que estudiamos está dentro de una
representación narrativa o relato. De hecho, como académicos somos narradores, relatores de
historias sobre las historias de otra gente. Llamamos teorías a esas historias” (Denzin, 2003,
en Sparkes & Devis, 2018, p.1).

Detrás del interés de estudiar las narrativas de las personas, subyace la idea
vygotskiana de que las personas estructuran su experiencia a través de la palabra, es decir, a
través de la construcción de historias que narran los acontecimientos y viceversa (Sparkes &
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Devis, 2018). “La persona es esencialmente un animal narrador de historias (MacIntyre,
1981) y un constructor natural de relatos (Josselson, 2006)” (MacIntyre, 1981, y Josselson,
2006, en Sparkes & Devis, 2018, p.1). Esta idea ha reforzado en las ciencias sociales el
entendimiento de las personas como sujetos de estudio y no objetos de estudio, a quienes cada
vez se les reconoce más su agencia dentro de su realidad material. Además de ello, el estudio
de las narrativas busca comprender esa relación directa entre la palabra y la materia,
comprendiendo cómo se construyen las realidades individuales y culturales a partir de los
relatos (Sparkes & Devis, 2018).

Ahora bien, Polkinghorne (1995) y Somer (1994) proponen que el relato es la
condición ontológica de la vida social; en palabras de Somer (1994):

Su investigación nos muestra que los relatos guían la acción; que la gente construye identidades (aunque
múltiples y cambiantes) situándose dentro de un repertorio de historias trabadas: que la “experiencia” se
constituye a través de narraciones; que la gente da sentido a lo que les ha ocurrido y está ocurriéndoles al
intentar encajar o en cierta forma integrar lo que les ocurre dentro de uno o más relatos; y que la gente
está guiada en ciertas maneras, y no otras, a partir de proyecciones, expectativas y recuerdos derivados
del múltiple y, en última instancia, limitado repertorio de narraciones sociales, públicas y culturales
disponibles (Somers, 1994, en Sparkes & Devis, 2018, p. 2)

Es preciso desestabilizar la propuesta de que la palabra guía a la acción, ya que la relación
entre palabra y acción es bidireccional, más que lineal. Pues siguiendo las propuestas de
Vigotsky, la palabra y la acción están directamente condicionadas la una a la otra en un
círculo interminable de acción-reacción (Sparkes & Devis, 2018, p. 3).

Este texto propone que “la identidad es una construcción narrativa” pues el análisis
narrativo puede verse como “una ventana abierta a la mente o, si estamos analizando las
narraciones de un grupo específico de relatores, como una ventana abierta a su cultura”
(Cortazzi, 1993, en Sparkes & Devis, 2018, p. 3). Si se entiende lo anterior, es pertinente
detenerse en las propuestas de Murray (1999) según la cual “las narraciones no son, aunque lo
parezca, manantiales que emanan de las mentes individuales de las personas sino que son
creaciones sociales. Nacemos dentro de una cultura que tiene preparado un caldo de
narraciones del que nos apropiamos y aplicamos en nuestra interacción social diaria” (Murray,
1999, en Sparkes & Devis, 2018, p. 3).

Al igual que Zhang-Yu, Sparkes & Davis mencionan la agencia necesaria de un sujeto
para que desde ésta, construya su narrativa identitaria, entretejida a los estímulos y las
imposiciones del caldo de narraciones socioculturales. Desde este punto de vista, el enfoque
narrativo, más que ver a las personas como “simples recipientes pasivos” permite investigar
las relaciones entre las acciones personales (agencia) y la estructura social. Como señalan
Goodley, Lawthom, Clough & Moore (2004), citados en Sparkes & Devis (2018):

Creemos que los relatos de vida -nuestras formas elegidas de narración- nos dicen mucho de los
individuos y la colectividad, de lo público y lo privado, de lo estructural y lo personal y de los mundos
reales y ficticios. Las historias ocupan un lugar central en el conocimiento de las sociedades… Las
narraciones están siempre politizadas, estructuradas, culturizadas y socializadas… Las narraciones son
nuestra mejor esperanza para capturar las estructuras que continuamente dan forma, separan y dividen a
los seres humanos”. ( p. 4)
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La dimensión que los autores sugieren sobre la narración como un punto de encuentro entre lo
público y lo privado es central para la lectura de las narrativas identitarias de los Locos y las
Orilleras. Los lugares desde los que se enuncian ambos corresponden a ambas esferas, y en
consonancia, sus lugares en lo público corresponden a posiciones marginales, a poblaciones
que habitan la liminalidad -en lo que ahondaremos en el capítulo de violencia-, a situaciones
de denuncia. En lo público ambas narrativas revelan la desigualdad de la ciudad y el país, y
sobre todo, la necesidad de un discurso de productividad, de mantenerse y mantener el hogar,
un instinto de supervivencia. En el ámbito de lo privado, los discursos son disímiles; los
Locos se basan en sus experiencias de pasado y de infancia para justificar su situación actual,
y coinciden en una sensación de vacío familiar, mientras que el discurso de las Orilleras es lo
contrario, por y para la familia son Orilleras. Además se definen desde los roles que ocupan
en sus hogares, en sus bandas, en sus círculos más privados de acción, hablan de los cuidados
y el sentido de responsabilidad, que corresponden a la esfera de lo privado y de lo íntimo. Los
discursos identitarios nacen de esa yuxtaposición entre la existencia en lo público y lo privado
de los jóvenes Locos y las mujeres Orilleras y las tensiones que esto supone.

La investigación narrativa ofrece muchas posibilidades para investigar el yo y las identidades, lo personal
y lo social, así como las relaciones entre las identidades y las culturas o la agencia y la estructura, también
encierra algunos problemas o peligros. La literatura específica apunta a que el giro narrativo corre el
peligro de reducir el yo y las identidades a un simple juego del lenguaje. En este sentido, Crossley (2003)
y Freeman (2003) sugieren que conceptuar la vida fundamentalmente en términos de lenguaje, es decir,
hacer equivalente la identidad y la narración, puede resultar en una especie de determinismo o
reduccionismo lingüístico y social”. (Sparkes & Devis, 2018, p. 4)

La razón por la que es necesario, como mencionaba anteriormente, comprender la
relación circular entre lenguaje y acción, es precisamente por las críticas que aluden al
reduccionismo lingüístico de lo social cuando se comprende la acción únicamente a través de
las palabras. La relación entre estas dos categorías no es jerárquica y no existe por ello
predominancia de alguna sobre la otra: la realidad material está tan sujeta al lenguaje, como el
lenguaje a la realidad material. Además de lo anterior, es preciso comprender que las
narrativas se pueden enunciar desde diferentes lugares del cuerpo, no expresamente desde la
palabra. Se puede narrar con el silencio, y también se puede narrar con el gesto. Se puede
narrar con la postura corporal, se puede narrar con el lenguaje corporal y no por ello se reduce
la narración a la palabra. Esto fue lo que hicimos con los dos grupos participantes; indagar en
actividades suficientes, desde la palabra escrita, pasando por la oralidad, hasta por la danza y
la metáfora corporal, para que sus relatos surgieran no sólo desde el habla, sino desde las otras
formas de enunciar, de contar, de narrar y comunicar la experiencia. Por ello, la construcción
de narrativa que se aborda en este trabajo va más allá de la construcción literaria de
conceptos, y comprende lo narrativo desde su componente más holístico:

Más que considerar que ‘la identidad es una narración’ o que ‘la narración es una identidad’, algunos
autores son más prudentes en señalar que el yo y las identidades se forman mientras se cuentan los relatos
sobre las propias vidas. (Ezzy, 1998;  Kerby, 1991, en Sparkes & Devis, 2018, p. 4)

En su primer capítulo del libro “La fábrica de historias”, Bruner argumenta cómo “el
significado de las palabras corresponde a los modos de dar orden y significado a la vida”
(Bruner, 2003, p.8). Inicia preguntándose por lo sutil del relato, ya que por su carácter
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cotidiano, suele pasar desapercibido: sin las consecuencias que supone, ni las
responsabilidades que amerita. Como dice Levi-Strauss (1968) y retoma Bruner (2003), “la
narrativa refleja las tensiones inherentes a una cultura que produce los intercambios que
requiere la vida cultural” (p.13). En este orden de ideas, la narrativa es condición de
posibilidad para la relación entre sujetos y la construcción de universos comunes. Esto supone
entonces comprender que el lenguaje viene de individualidades experienciales, ideológicas
que están, por tanto, sujetas a formas personales de explicar el mundo. Sin embargo, el
lenguaje y las narrativas que se desprenden del mismo tienen como fin vincular los diferentes
cuerpos, tejer sentido común y entonces implican una lectura colectiva de lo que se enuncia.

Comprender lo anterior invita a abordar las narrativas identitarias como un campo que
permite indagar holísticamente en las formas de construcción del yo, que comprende el
desarrollo y aprendizaje de los sujetos en entornos particulares; y sobre todo, comprender que
la forma en la que los sujetos se relacionan con este entorno es desde donde se desprenden las
narrativas identitarias (Cristina Zhang-Yu, 2017 consultado septiembre 2021). El ejercicio de
autonarrarse responde a las necesidades que Zhang-Yu (2017) menciona con respecto a las
narrativas autobiográficas o autoetnográficas como metodología: pues ambos son procesos en
los que surge la construcción de una historia de vida propia, resultado de procesos
histórico-culturales (González-Monteagudo y Ochoa-Palomo, 2014), narrada en primera
persona, acompañada de la necesidad de justificar lo que se narra y que trata de comprender y
significar la experiencia conforme la relata. Esto último acerca la narrativa a una idea de
espiral y la aleja de ser un evento que ocurre de manera lineal. Son, por ello, ejercicios en los
que quien se narra recurre a su memoria y a la experiencia social, generando un tejido entre la
vida personal, la vida social, la existencia de las y los otros, la historia y la memoria (Rosa,
Bellelli y Bakhurst, 2008 en Cristina Zhang-Yu, 2017 consultado septiembre 2021).

Las narrativas propias son, por lo tanto,

Una actividad humana retrospectiva y reflexiva en la que evocamos lo vivido para narrarnos en el
presente (Bruner, 2009; González, 2010) y que nos permite comprender cómo se construye el sistema de
valores y creencias de una persona a través de sus propias palabras. (Cristina Zhang-Yu, 2017 consultado
septiembre 2021)

Bruner (2009) invita a pensar las posibilidades que se desprenden del relato, y de la acción de
narrar por medio del lenguaje acontecimientos que corresponden al mundo de lo real.
Haciendo esta primera distinción entre el lenguaje y lo real, que desestabiliza más adelante, el
autor propone resignificar los límites de las palabras que significan o denotan, pues entiende
la relación bidireccional entre estos dos significados y que ninguna palabra es carente de los
dos procesos. Por ello, reconoce que el acto de narrar no es en ninguno de los casos, inocente
(Bruner, 2003, p. 18). Muchas veces el mensaje es conocido por quien enuncia la narrativa,
pero otras veces, quien la enuncia desconoce los mensajes ocultos que cargan sus palabras. Es
indispensable preguntarnos por quiénes son los autores del relato, para poder hacer una
lectura con un tanto de malicia y despojada de ingenuidad, para comprender posibles
subtextos. Entonces preguntarse por quién enuncia las narrativas y quién es el autor de dicha
narrativa, debe estar acompañado de una tercera pregunta: “¿Qué forma se le impone a la
realidad cuando le damos los ropajes del relato?” (2003, p. 19)
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Con esta última pregunta, Bruner sigue las ideas que Foucault o Vygotsky proponen:
que el lenguaje es tan responsable de generar significados de lo real, como de crear lo real
aprehensible a los sentidos de la humanidad (Bruner, 2003). La palabra significa y también
crea. Bruner explica que si bien los enunciados en una narrativa parten de un ejercicio
creativo y de construir símbolos y metáforas para explicar el mundo material, connotando la
realidad, usamos este mismo lenguaje narrativo para referirnos a lo que existe y este proceso
mediante el lenguaje nos permite construir aquello a lo que nos referimos, entonces conforme
enunciamos también denotamos la realidad (2003, p.19). “El sentido también brinda un medio
para dar una forma experimental e inclusive para hallar aquello a lo que uno se refiere (...) da
forma a cosas del mundo real y muchas veces les confiere, además, una carta de derechos en
la realidad” (Bruner, 2003, p. 22).

El autor propone una última idea con respecto a la relación entre el lenguaje y la
agencia de los sujetos que narran. Parte del cuestionamiento por “cómo los procesos
epistemológicos llevan a resultados ontológicos válidos (esto es, cómo la mera experiencia
nos hace arribar a la verdadera realidad)” (Bruner, 2003, p.21). Y continúa la idea,
proponiendo que este proceso epistemológico que deviene en proceso ontológico, es por
consiguiente un proceso de “construcción de la realidad” (2003, p. 22). Si la forma en la que
conocemos y estructuramos el saber sobre el mundo nos lleva a preguntarnos por el ser, y este
proceso pasa por la pregunta de: ¿cómo la manera en la que conocemos y nos conocemos y
construimos, hace del mundo lo que es y construye nuestra realidad? Entonces, es
indispensable preguntarse de qué manera estos procesos de producción de conocimiento tanto
del mundo como del sujeto, estructuran o distorsionan la visión y aprehensión de las cosas.
Con todo ello, Bruner busca matizar la discusión de si el lenguaje crea o no crea realidades, y
si crea sólo sentidos, para comprender que es más complejo e interesante pensar cómo el
relato moldea por sí mismo la experiencia que tenemos del mundo y como la experiencia
deviene en relato (2003, p.23). Esto último permite dislocar la mirada, lejos de la
responsabilidad de creación del lenguaje y comprender las consecuencias de que haya
relación bidireccional entre narrativa y realidad. Así, una de las consecuencias que se
desprende de ello, es que el universo narrativo de los acontecimientos “ofrece mundos
alternativos que arrojan nueva luz sobre el mundo real. El instrumento de la literatura es el
lenguaje: son sus traslados y los recursos con que traslada nuestra producción de sentido más
allá de lo banal, al reino de lo posible” (2003, p.24).

Uno de los motivos por los que Bruner justifica analizar la narrativa, qué es y cómo
funciona, consiste en comprender la narrativa para “cultivar mejor sus ilusiones de realidad,
en "subjuntivizar" los pormenores obvios de la vida de todos los días" (Bruner, 2003, p.26).
Este motivo llama la atención al relacionar la agencia de quien enuncia, la agencia de las
palabras y la posibilidad de futuras realidades como resultado de estas dos agencias: las
narrativas ocupan entonces un rol de significar, de denotar y por medio de la imaginación y
creatividad, gestar posibilidades múltiples y resoluciones a los tiempos presentes. A ello se
refiere como la "dialéctica" de lo consolidado y lo posible (2003, p. 29). Argumenta que lo
preceptivo, normativo, predecible, lo canónico está en permanente tensión con lo posible e
insurgente. La tensión que los atraviesa, establece un diálogo entre sí, obligando a que la vida
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sea resultado de ello, y por consiguiente, sea un ejercicio narrativo que retoma el pasado en
aras de un futuro posible. Es por tanto necesario que la palabra cumpla los tres roles:
significar el pasado, denotando un futuro para construir posibles realidades.

El autor explica esta tensión, también en el proceso ontológico de “construcción del
yo”, como en los relatos autobiográficos: lo canónico siendo “como siempre ha sido y debe
seguir siendo” y lo posible "como habrían podido ser las cosas” (Bruner, 2003, p. 30). Bruner
menciona cómo “la construcción del yo” como discurso se da desde diferentes narrativas, es
un yo compuesto de múltiples relatos que están en esa tensión dialéctica entre lo canónico y lo
posible, intentando corroborar no sólo “quiénes y qué somos, sino quiénes y qué podríamos
haber sido, dados los lazos que la memoria y la cultura nos imponen, lazos de los que muchas
veces no somos conscientes (2003, p. 31). Esta dialéctica da como resultado una posible
relectura de los acontecimientos y una resignificación de la memoria y los recuerdos. Por todo
esto es importante que quien enuncia las narrativas conozca al autor o la autora de las mismas,
tenga conciencia del contexto situado en el que se generaron dichas narrativas y los discursos
y lazos de memoria impuestos en el discurso de forma consciente e inconsciente, para poder
tener agencia sobre sus palabras (2003, p. 30).

Esto último supone entender que las narrativas responden a un contexto particular, a
un momento histórico situado, y que no son ingenuas a las tensiones culturales y políticas y
por todo ello, que hablan además del sujeto, del entramado cultural que lo envuelve.

En este sentido, los relatos son la moneda corriente de una cultura. Porque la cultura es, en sentido
figurado, la que crea e impone lo previsible. Pero, paradojalmente, también compila, e inclusive tesauriza,
lo que contraviene a sus cánones. (...) la cultura no se orienta solamente a aquello que es canónico, sino a
la dialéctica entre sus normas y lo que es humanamente posible. Y hacia allí también se orienta la
narrativa. (Bruner, 2003, p. 32-32)

Por todo eso, Bruner las nombra: “narrativas perturbadas” por la realidad, cuyo espíritu es
subversivo, no pedagógico (2003, p. 25). Esta es una de las condiciones centrales por las que
las narrativas de las mujeres Orilleras y los hombres Locos, les llevan a construir identidades
abyectas.

Así, la pregunta por “¿De quién es la perspectiva, y con qué finalidad se hipoteca,
ontológica o políticamente, su relato?” (Bruner, 2003, p. 43) es central para comprender la
totalidad de la narrativa como discurso con agencia. Con esto último, llego a la idea de que
existen dos contextos vitales a tener en cuenta para comprender una narrativa. El primero, el
contexto del autor y el contexto que narra dicho relato. El segundo, el contexto en el que es
contada y compartida la narrativa (2003, p. 43). Estos dos agregan información intertextual a
aquello que se enuncia, y que si se pasa por alto, se comprende únicamente el sentido de las
palabras pero no a lo que el autor denomina la intención narrativa y a lo que los filósofos
nombran fuerza ilocutoria (2003, p. 44). Considerar la intención narrativa, permite transgredir
los límites de las palabras y considerar que el entramado de significado que estas tejen en su
unión, en historias, terminan por gestar modelos de mundo (2003, p. 45). Modelos de mundo
que se comunican y comparten, y se vuelven generales al estar representados por metáforas.
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¿Pero qué tipo de modelos son los relatos? ¿De qué manera simbolizan el mundo más allá de las cosas
específicas a las que se refieren directamente? (...) Seguro, sobre todo, en cuanto a metáfora. Y es el
obsesivo poder de la metáfora el que da al relato su impulso más allá de lo específico. (Bruner, 2003, p.
45)

Así pues, si la narrativa se comprende como dicho ejercicio de auto-relato y conformación de
identidades, por medio de la agencia de la experiencia y la comprensión de la relación
bidireccional entre relato-acción, aquello que devela Loco u Orillera, desde esta lupa, son
metáforas que significan y simbolizan los modos de vida, las ideologías, las historias de vida,
las experiencias de quienes la enuncian. Son narrativas en primera persona que se transforman
en metáforas del contexto histórico de estas personas, son palabras que abren las ventanas al
saber particular de estos grupos, son palabras que hablan de la memoria de cada una y cada
uno, que encarnan los dolores y los éxitos, los caminos recorridos. Pero también son palabras
que hablan más allá de quien las pronuncia con orgullo; cuentan los intereses de quienes los
rodean, los intereses socioeconómicos externos de una sociedad capitalista, son palabras que
resaltan su condición de exclusión, y que hacen referencia a su situación de liminalidad. Son
metáforas del clasismo, racismo, elitismo del país en el que surgen. Son palabras que sitúan la
existencia de problemáticas sociales. Son palabras que así como enorgullecen a algunos,
sirven y han servido para denigrar a los mismos. Son arma de doble filo que al entender que
son mucho más que la palabra en sí misma, se vuelven las herramientas principales para crear
sujetos con agencia y conciencia de dónde vienen, quiénes son, y contra qué tienen que
sublevarse.

Narrar deriva del narrare latino, y del gllarus, que significa "aquel que sabe de un modo
particular". Entonces narrar o relatar significa un modo de conocer (Bruner, 2003, p. 48).
Conocer también puede implicar resignificar la historia y los acontecimientos; a partir de la
reflexión, transformar el sentido de la historia y de las palabras que la relatan; conocer
también significa decidir sobre la historia propia y la construcción de la historia comunitaria.
Significa mirar con lentes específicos la realidad, que en este caso, significa mirar desde el
lente de las Orilleras y los Locos. Conocer, es establecer un proceso dialéctico con los
proyectos de vida y expectativas de futuro, para conocerse a una y uno mismo y conocer desde
este modo particular de saber (2003, p. 49). Conocer implica producir saber y significado,
porque como Bruner menciona, “es nuestro talento narrativo el que nos da la capacidad de
encontrar un sentido en las cosas cuando no lo tienen” (2003, p. 53). Agrupamos este saber en
palabras, ya vueltas metáforas, que al ser resultado de lo que conocemos en el mundo,
implican el proceso de conocernos a nosotros mismos; y que al ser palabras con un significado
atribuido por una conciencia de agencia, construyen una narrativa completa y socio-histórica
sobre los seres que busca contar.

Entonces, estas dos virtudes de las palabras dentro de los relatos, enunciar y denotar, es
decir, significar y crear, transgreden lo específico y simbolizan el mundo más allá de las cosas
específicas a las que se refieren mediante la metáfora, y también mediante la colectividad.
Cuando el relato subjetivo se convierte en un relato compartido, se potencian las dos virtudes
y gana fuerza la forma de ver y vivir el mundo que se enuncia colectivamente desde las
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palabras y se transforma el significado de las palabras al generar un entendimiento común de
las mismas; conjugar la narrativa individual con una dimensión relacional y contextual más
amplia (Cristina Zhang-Yu, 2017, consultado septiembre 2021). Comprendiendo que si estas
narrativas individuales se ponen en contexto y se empiezan a acercar unas a otras
compartiendo experiencias, situaciones y memorias, se vuelcan a consolidar narrativas
identitarias colectivas, que además al ser situadas, por sus particularidades histórico-sociales,
son narrativas identitarias adyacentes.

“Los relatos no sólo son productos del lenguaje, tan notable por su extrema
fecundidad, que permite narrar distintas versiones, sino que el narrarlas muy pronto se torna
fundamental para las interacciones sociales” (Bruner, 2003, p. 53). Es a través de las
narrativas, que el ser conoce y se hace conocer. La interacción social está mediada por la
palabra y acompañada por los relatos y sus metáforas, que sólo escuchadas y entendidas en
colectivo, cobran sentido. Los relatos subjetivos cobran sentido cuando son compartidos.
Construirse desde la narrativa y la palabra, implica un espacio de escucha, ser compartidas.

El compartir puede suscitar una identificación con el relato externo, es decir, convertir
las narrativas subjetivas en narrativas colectivas, que al ganar vigor por representar a un grupo
de personas, se transforman en narrativas de identidades, que en el caso de este trabajo,
corresponden a identidades abyectas. Pensar en código de narrativas de identidades abyectas
implica comprender que las narrativas están situadas en un contexto particular, y este contexto
tiene implicaciones en las maneras en las que esta identidad se configura y a quienes van
dirigidas dichas narrativas (Cristina Zhang-Yu, 2017 consultado 2021). Las narrativas de los
Locos y las Orilleras devienen de orilla, de la delincuencia y del campo, de dos poblaciones
que habitan espacios liminales, periféricos, obstinados al rechazo; las dos narrativas surgen en
poblaciones con bajos recursos y vidas precarias, que únicamente por su fuerza interna y
convicción de supervivencia, emprenden sus caminos hacia una vida digna. Este camino
inicia, desde resignificar las palabras que les definen, y estructurar narrativas sobre ellas y
ellos mismos que les hacen dignos de orgullo y amor propio. Agencian su liminalidad,
primero, desde cómo se entienden a ellas y ellos mismos y cómo se cuentan y construyen para
los demás. Por ello, la narrativa subjetiva es el punto de origen para el camino hacia una vida
digna que en este trabajo pretendo recorrer. Volver colectivas las narrativas subjetivas es el
segundo paso del camino. Dejar que esas narrativas develen el poder y la decisión de las
personas sobre sus vidas, para comprender la agencia de los Locos y las Orilleras sobre su
historia, memoria y futuro a partir del entendimiento de las palabras “loco” y “orillera” como
identidades abyectas, supone una conclusión para el caminar emprendido.

En concreto, Gergen (1999) identifica características de las narraciones: parecido a lo
que otros autores han propuesto acerca de “un banco de narraciones” que los sujetos después
de escuchar, apropian. Estas características indican que la narración es una construcción social
de la que dependen las personas para contar sus historias, esta ha ido tomando forma durante
la interacción entre la gente, a partir del material narrativo disponible en la cultura en la que
viven dichas personas. Como señala Bruner (1997),“la narración es la forma de pensamiento y
expresión de la visión del mundo de una cultura” (p. 15). De alguna manera una narración
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implica algún tipo de estructura de la que las personas no son totalmente conscientes cuando
cuentan sus historias debido a su naturaleza social y cultural (Sparkes & Devis, 2018).

El contrarrelato

Pero, ¿qué ocurre si la narrativa subjetiva surge como contrarelato a ese banco de
narraciones y lecturas preestablecidas de posibles narraciones? Esto fue, particularmente lo
que ocurrió en el proceso tanto de las Orilleras como de los Locos. Las palabras “Orillera” y
“Loco” connotan dentro del imaginario común una serie de relatos de exclusión, son palabras
usadas popularmente para denigrar o rechazar. Las mujeres del grupo y los jóvenes del Centro
toman estas palabras y construyen relatos desde ellas que transforman el significado de las
mismas; volviéndolas enunciados de poder, de memoria y de reivindicación social, de
resistencia y resiliencia, palabras cargadas de realidad. Y el valor de estas narrativas surge de
ser contra-relatos de las mismas palabras y lo que significan en el banco de relatos sociales. El
banco de relatos es creado en la mayoría de los casos, por quienes están en el poder, y son
estratégicamente creados para poder conservar el orden de la sociedad, capitalista y
neoliberal, de centro-periferia, con las brechas sociales bien divididas de Colombia. Las
narrativas que le conciernen a este trabajo son construidas y enunciadas desde abajo. Son
relatos de identidad que creó la gente desde los que ponen en evidencia la desigualdad, la
injusticia, el racismo, el elitismo, la falta de oportunidades, la liminalidad, la precariedad, la
digna rabia en la que están condenados a vivir; pero que también reivindican la vida, la
fuerza, la autodeterminación y la autosuficiencia, el vigor y la memoria para vivir y sobrevivir
hacia una vida digna. Como son contra-relatos, que vienen desde abajo, son entonces
narrativas de identidades abyectas. Bruner teoriza sobre el poder de las palabras en escenarios
de despojo y reivindicación y señala que:

La narrativa se volvió casi simbólica: el instrumento de los oprimidos para combatir la hegemonía de la
elite dominante y de sus expertos; el modo de narrar su propia historia de mujer, de miembro de un grupo
étnico, de desposeído. Tal populismo narrativo refleja, por cierto, la nueva política de la identidad. (...)
Una cosa se hizo evidente: contar historias es algo más serio y complejo de lo que nos hayamos percatado
alguna vez. (Bruner, 2003, p.16)

En este capítulo compartí las formas en las que los Locos y las Orilleras se narran, las
cosas que ellos y ellas consideran dignas de contar y la digna rabia que en ocasiones expresan.
Las narrativas entonces parten de relatos subjetivos que encarnan las experiencias personales
situadas, que al compartirse y narrar por similitud de contextos las historias de vida de otras
personas, se potencian y cobran el valor de narrativas colectivas a manera de narrativas
identitarias. Estas, como mencionan los Locos y las Orilleras, y también propone Bruner, son
formas de resistencia y reivindicación y logran poner patas arriba las consecuencias de la
liminalidad, pautando el tránsito de lo discriminado y rechazado, hacia el orgullo y lo digno.
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Segundo capítulo
Violencia: Hacia la Vida Digna o la Digna Rabia

La gente dice que los jóvenes se están perdiendo pero la verdad el caso es que están renaciendo
Yo creo en algo mejor

Yo creo que ellos pueden hacerlo
Yo creo que la droga y la adicción ellos pueden vencerlo

Yo creo que tienen la actitud
Yo creo que tienen altitud

Yo creo que tienen disposición, si la tengo yo la tienes tú
Para que la gente de la Fundación todo el mundo la conozca

Porque ahí hay gente que rapea
Gente que golpea

Gente que hip hopea
Que en break dance knoquea

Yo quiero que la gente pueda entender todo lo que podemos hacer

Me llaman en emergencia
Llegue yo con evidencia

Llegue yo con la demencia
Tengo la lírica que piensa

Hablemos de violencia
Se ve por culpa del gobierno que no nos da experiencia

No hay situación
No hay evolución

Creo que el gobierno se amarra la plata y no hay distribución
El rico come dinero y el pobre come aserrín

Duro con duro yo le vengo a decir que en la calles es duro
Pero logramos sobrevivir

Yo vengo de ¿dónde?
De las Margaritas en donde se ve el plomo y también a mi abuelita

Aunque hay mucho rencor
también hay felicidad

Salir de la guerra a la paz
Salir de la casa a mi me aterra

Vamos caminando sin opciones
Nuevamente culpa del gobierno, no nos brinda opciones

Yo era un delincuente
No tenía ni idea de lo que había en mi mente

Yo era como un tigre rugiente
Yo quisiera un poco de paz

Y quiero ser decente

Para esa gente que no descansa
Que a pesar de la opresión, no pierde la esperanza

El dolor del otro
La verdad en los rostros

Rezos sin rastros
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Enemigos de la maldad
La verdad en silencio

Silencio, peso al caminar
La inmunidad nos ciega

Y la historia nos incita a gritar
Llegar a la paz como un sonido universal

Aceptar las diferencias sin imponer tu verdad
Por el querer y no poder

Somos delincuentes por necesidad

Yo de Buenaventura
Yo tengo un pasaporte de los altos, morenos y de sangre pura

Del Pacífico, vestido de paz con armadura
En un convoy, diamante soy, demente soy, de fuerza, altura

Que locura
Lo que veo en mi generación, sí

Que van bajando río abajo por efectos del ron
Por eso no le doy mucho al vino

Porque es perder la vida en cosas no necesarias
Yo tengo la lírica para salvarte de las calles, vía contraria

Y solamente buscamos gente
que tenga la mente consciente

Y aquí no somos dementes, buscamos de Dios recientemente

(Joser, Elías, Carlos, Stewar, El Capellán, grupo
focal, 2021)

Llegué a Quibdó sin chaleco, sin siquiera saber que existía tal cosa y que era
importante tener uno. Fui conociendo a algunas personas de la organización con la que iba a
trabajar, algunos eran quibdoseños, otras eran de diferentes lugares del país. Conocí a Hairton,
al que le dicen Molécula y al que le dedico este capítulo, porque gracias a él entendí muchas
cosas de este mundo en el que vivo; un mundo que no habría podido siquiera conocer si no
fuera por su generoso testimonio y su apertura a charlar conmigo muchas tardes y muchas
noches. Después del tercer encuentro, Molécula entre risas me decía: “No te preocupés
manita, que vos me tenés de chaleco; cualquiera que te toque y vos decis, `Hey manin, yo soy
amiga de Molécula´". Entendí que el chaleco era cuestión de supervivencia y seguridad, más
aún, de relación y protección. Ciertas personas fungen el rol de chaleco antibalas que evita o
protege de diversas violencias de las que se puede ser víctima; personas involucradas con los
Locos, y con los Viejos puntualmente, que al tener contactos, protegen y cuidan. Tener
chaleco es tener relación con dicha realidad, de forma directa, y a veces me pregunto si
reproduciéndola.

Este capítulo intenta mirar la violencia que atraviesa la población de Quibdó desde
una óptica un tanto más abierta que la reducción a la violencia armada. Esta violencia
estructura las formas de vida posibles y está compuesta por una multiplicidad de
consecuencias que no sólo son la presencia de armas en la vida cotidiana o la historia de este
país desangrado en guerra interna permanente. El abandono, la liminalidad, la marginalidad y
la necropolítica son anclas desde las que se despliega esta violencia. De éstas se desprenden
las experiencias de violencia que narran los jóvenes y las mujeres de la que han sido víctimas,
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tanto como de la violencia que producen y reproducen en su ejercicio de defensa y búsqueda
de justicia. La violencia armada es consecuencia del intento de grupos en el poder por
eliminar y marginalizar a sectores de la población. También surge de la contra-respuesta de
los y las marginadas y eliminados, como luchas y alternativas que desde los sectores
denominados residuales se gestan para reivindicar vidas dignas, dignas rabias y futuros
posibles.

19/04/2021 En campo, uno no sólo es quien es, sino es con quién anda, y también es quien
en la historia uno representa. Lo que se habla de uno no se habla sólo por uno, sino por quienes
uno tiene cerca. Estar en el mismo saco que los otros, así las reflexiones y acciones sean
distintas, o así las maneras de habitar los espacios también sean distintas. Entonces, tener esa
sensación de estar en un lugar en el que uno no es sujeto, sino conjunto. Comprendí que yo no
soy ni siquiera sujeto, sino representación de organizaciones, instituciones, o incluso de la
Historia; esto es lo mismo que narran los jóvenes que les pasa en la calle. Ellos ya no sólo son
los sujetos y sus nombres, son también el grupo al que pertenecen. Las etiquetas con las que los
Locos se reconocen implican que pierden esa agencia de sujeto-individuo, y empiezan a hacer y
a representar a las organizaciones delincuenciales; además lo que han hecho es tan difícil de
olvidar, que no son sólo el presente, sino que son esa historia que muchas de las veces les
impide empezar de cero, estar tranquilos, olvidar y volver a empezar:

¿Sabe por qué mi mentalidad no cambia? Porque Quibdó es muy pequeño. ¿Me entiendes? Y uno,
uno que lleva rato molestando ya uno tiene muchos enemigos que conocen a uno, uno le ha hecho daño a
muchas personas, y hay ofensas contra uno. Así como uno tiene contra otras personas, entonces uno no
puede quedarse quieto por ahí porque, el día menos pensado, digámoslo así, yo esté peluqueando en mi
peluquería normal, y pase alguien, algún hermanito de alguien que yo haya matado o que yo le haya
hecho algo. ¿Qué piensa usted que va a pasar en ese momento si él también anda en la vuelta contraria a
la que yo andaba? Después de matar... entonces, para yo cambiar sería que yo me fuera de aquí, la verdad.
(Mario, conversación personal, 2021)

Joser es uno de los nueve chicos que están en el Centro y que hacen parte del Clan del
Golfo… Urabeños. El resto de los chicos con los que hemos trabajado son de la U.S.A. o de Los
Mexicanos, y unos pocos Reposeños. Joser es un vértice de comentarios, ataques y disidencias
en el espacio. A él le dicen todo el tiempo paramilitar y le acentúan la diferencia. En la sesión
que hicimos con Stewar y Elías para cerrar la caracterización fueron evidentes muchas de estas
violencias. Recuerdo un círculo en el espacio que estaba dividido en dos semicírculos: estaban
Marcos (el mariachi) con Carlos, Stuart, Cancerbero, y algunos de los que se dicen mexicanos.
En la otra mitad del círculo, abajo, estaban Cinco Rayas y otros más del Reposo. Joser estaba
sentado en la división de los dos semicírculos. Marcos y Cinco Rayas estaban en batalla de
exótico haciendo con su cuerpo alusión a experiencias y movimientos de guerra o conflicto:
Marcos rodó por el piso de tres maneras distintas, todas simulando una emboscada, estar alerta,
rastrear; Cinco Rayas movió su cuerpo varias veces como si recibiera impacto de varias balas.
Marcos corrió tres veces, se paró frente a Joser, simulando una golpiza siguiendo el ritmo de la
música. Joser permaneció sentado a veces mirándolo, a veces mirando hacia abajo, pero
tranquilo… era una violencia explícita.

En esa misma sesión, en la batalla de rap, Stewar botó unas rimas que hacían un llamado
por hermanarse, por entender que todos eran hermanos, hijos de este territorio, con tantas
riquezas y carencias. Carlos se paró frente a Stewar y cantó varias veces: “nosotros no somos
hermanos. porque él es urabeño y yo soy mexicano, él es urabeño y yo soy mexicano” Mientras
cantaba señalaba a Joser y se señalaba a sí mismo con un gesto fuerte que a mí me dejó clara la
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distancia entre Carlos y Joser. El punto es que entrevisté a Joser para comprender un punto de la
historia del conflicto diferente a la que hemos escuchado en los otros chicos; Joser no es de
Quibdó, es de Munguidó. Toda su familia es de allá, entonces en su testimonio es evidente la
desterritorialización, la migración, la añoranza por las raíces, pero es también evidente el
impacto de Quibdó y sus dinámicas sobre un niño de 10 años que llega migrando a la zona
periférica de la ciudad. Joser vivió hasta los 10 años en Munguidó con su tía, porque su mamá
vivía en Quibdó en Las Mil (vivienda social). Él no tiene resentimiento con su mamá por
haberlo abandonado, pero sí resiente la ausencia de su padre. Joser tenía una familia extensa y
una muy buena relación con todos sus primos, por lo que cuenta y recuerda: tenía una red
familiar que lo sostenía en Munguidó.

Aunque a los ocho años por medio de su familia y un primo guerrillero empezó a tener
contacto con armas, Joser me contó que su vida transcurría entre el río y las montañas,
recochando, tirándose a la tierra a reír. Cuando llegó a Quibdó, y Joser lo recuerda para
contármelo, le cambia completamente el semblante. Deja de haber risas y recocha. Me dijo
incluso que de aquí no puede recordar ningún momento alegre, sólo era tristeza y amargura. Me
contó que aquí había sido en donde había conocido la droga, y que porque su mamá lo había
echado de la casa, era que andaba metido en esas. Hoy entendí su historia desde esta
perspectiva. En lo rural estaba bien y feliz, era un muchacho sano, y fue cuando llego aquí que
empezó a entrar en estos círculos; pero después de haber hecho la entrevista completa entendí
que en cualquiera de los dos lugares Joser está expuesto a las dinámicas del conflicto, sólo que
hay diferentes grupos operando y diferentes tipos de violencia; pero la guerra en este país está
tan presente como la lluvia o la humedad en este territorio.

A los ocho años Joser vivía en Munguidó y le guardaba las armas a su primo guerrillero del
ELN. Cuando volvió de Quibdó a Munguidó, a los 13 años, empezó a trabajar con otro tío como
celador de una cocina de drogas y fue el propio tío quien le regaló su primera pistola. En
Quibdó primero entró a Los Mexicanos, hacía hurtos menores. Por lo que me contó, robaba, por
ejemplo, motos y vendía droga. Pero después, al vincularse con el Clan del Golfo y al ser
también mayor, Joser empezó a tener más poder en su barrio Los Álamos y a secuestrar; era el
que torturaba. Me habló con cierta naturalidad de que si los castigos que decidían implementar
ya eran matar a tal o cual, sí los tenía que consultar con el Viejo. Esto me dio a entender los
actos a los que Joser recurre para impartir la “justicia” en su barrio y a los que está expuesto. A
los 15 años ya ha pasado por guerrillas (ELN), paramilitarismo (AGC), y organizaciones
delincuenciales (Mexicanos)… No puedo dejar de pensar que Joser es un jóven de 15 años, ha
pasado por dos organizaciones delincuenciales, ha torturado, ha estado vinculado a un grupo
guerrillero, ha robado, consumido drogas, cuidado una cocina de cocaína, manejado rifles y
pistolas… A tan solo los 15 años sólo ha tenido una vida por fuera de la guerra, si es que eso
existe en el Chocó, de los 0 a los 8 años; de su infancia sólo tiene una memoria concreta de
cuatro años de no estar vinculado al conflicto, porque antes de los cuatro años, no recuerda nada
concreto. Así, pedirle a Joser que tenga una vida diferente es pedirle que viva de una manera
que ni siquiera conoce. Pensar, además, que como dice él al final de su entrevista: después de
salir tantas veces para volver a estar metido, es imposible pensar que no nació para eso, pues es
lo que ha vivido 8 años seguidos… ¿Pero cómo alguien a los 15 años puede sentenciar algo tan
determinante para su vida?, como lo es haber nacido para algo en particular y no poder salir de
esa sentencia que es además una sentencia de muerte… ¿Cómo pedirle a un chico que ha vivido
la vida, poca vida de la que tiene memoria, dentro de estos grupos, que se proyecte diferente?…
Y lo peor de todo es que igual se lo pedimos y se lo preguntamos y Joser sí sueña con una vida
diferente en la que pueda volver a recochar y a reír: añoranzas de un joven que no alcanzó a
terminar de ser niño porque su infancia se la arrebató el conflicto armado. Pero además de ello
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encuentro que en Joser y en Jeison reside esta contradicción profunda de querer soñarse distinto,
pero también tener la certeza arraigada de la imposibilidad de sus sueños y cierto apego y cariño
por esta vida de Loco. En diferentes momentos de la entrevista les hice esta misma pregunta de
si querían y soñaban con una vida distinta y cómo era, y si pensaban que vivirla era posible. Las
respuestas fueron tan rotundas hacia el sí y hacia el no, dependiendo de lo que se estuviera
hablando. Me contaron que claro que soñaban con una vida sana, tranquila, sin conflictos,
rodeada de gente buena y positiva. Pero después en otro momento de la entrevista, Joser me
contó como ya había renunciado a pensarse diferente, que a eso ya no le prestaba atención
porque él entendía que había nacido para eso, pero después me contaba que con todo lo que
estábamos haciendo en las sesiones él estaba aprendiendo y descubriendo muchas cosas de él y
que así no se saliera de las organizaciones, él si quería hacer las cosas distinto. Pero después
sinceramente me contó que quería que en su vida cambiarán algunas cosas pero no todo porque
él a esa vida de Loco ya le tenía cariño. Lo que veo y escucho es precisamente a un chico
profundamente confundido. (Fragmento diario de campo, 2021)

Los Locos y las Orilleras son dos grupos de chocoanos que han tenido que desplazarse
de sus territorios de origen y llegar a los barrios, principalmente de La Norte o el Reposo en
Quibdó. Son por tanto grupos en los que sus integrantes, de manera individual, han migrado
por falta de oportunidades en los municipios rurales, por ser población de riesgo o estar
amenazados con ser reclutados forzosamente por alguna organización al margen de la ley, en
búsqueda de educación o empleo, o por necesidades médicas. Han llegado a confrontar la vida
y sus vicisitudes al márgen del centro de la ciudad. Ninguno de ellos ni ninguna de ellas se
reconoce como desplazado, ni hablan de una migración forzada; pero las condiciones
precarias de vida en muchos de los municipios del Chocó rural, sientan las bases de una
obligatoriedad en el desplazamiento al ser una necesidad de supervivencia.

Yo me vine del pueblo porque por allá echaban monte y lo hacía el ELN, y me decían que me iban a
llevar por las buenas o por las malas y que esto con el temor le dije a mi mamá y ella de una vez le dijo a
mi abuela para que me mandara y "tran". Pero después de estar con ella las cosas no eran como yo pensé
que iban a ser y... y ahí uno empieza a tener problemas y ... ella a veces se iba y nos dejaba solos…
(Andrés, entrevista 9, 2021)

El desplazamiento ha generado dos situaciones opuestas en los dos grupos. Por un lado, para
las mujeres Orilleras ha sido una situación que las convoca a recordar de dónde vienen; que se
ha transformado en un proceso de reivindicar las raíces, la tradición y el legado cultural que
aprendieron en sus territorios y ha sido fuente de procesos de dignificación de sus historias y
procedencias.

No, desde que yo estaba pequeña mi abuelo… la gente cuando uno venía a la ciudad, lo miraban como
una Orillera y le decían “ay esa es del campo.” Por la fachada, por la forma de uno vestir; por eso nomás
se daban cuenta que uno era una Orillera. Sí, al principio, claro. Uno siente como que lo discriminan,
como si fuera de otro planeta y normal. Uno es consciente que es un ser humano igual que los demás.
Pero ahora me siento una mujer Orillera cuando soy una mujer del campo, normalmente me dicen una
campesina, que son personas trabajadoras, luchadoras, eso es lo que creo yo que es una mujer Orillera.
(Myrna, entrevista 4, 2021)
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Venir de afuera y ser del campo les ha permitido a las mujeres Orilleras construir una
narrativa propia alrededor de ese hecho, a manera de resistencia y de agenciar su situación de
marginalidad. Danny la orillera que lidera el grupo me contaba:

Sí, yo siento que ese resignificar es como empoderar también, empoderarlas y que ellas desde el lugar
desde donde están regresen a esas orillas que les pertenecen, sin desplazarse físicamente, ¿sí? Como que
desde el lugar donde están, se encuentren con su orilla. Un poco lo hablan ellas cuando tenemos los
encuentros y es que cuando se llega a la ciudad se van perdiendo cierta parte de sus prácticas y sus
costumbres y al ellas resignificar esto, van rememorando eso que han sido sus prácticas, eso que las ha
formado como esas personas valiosas, valientes, poderosas y con muchos valores y las hace llenar cada
día de mayor ánimo de poderlo inculcar a sus hijos, hijas, nietos, nietas, para que no se pierda la tradición,
para que no se pierda esa orilla. (...) Es un poco complejo, esa ruptura que se genera en ese
desplazamiento porque también lo hablábamos con ellas en varios encuentros y es cómo llegar a la ciudad
es limitarse a desarrollar ciertas prácticas que se realizan en la orilla, ¿cierto?; como porque estoy en otro
lugar, porque de pronto me han enseñado que lo que yo hago avergüenza, porque voy a ser juzgada y
criticada, ¿sí? como que también se entra como en esa dificultad, en esa barrera. Esas nuevas formas de
ser Orillera que encuentras tú aquí, son esas mismas imágenes que se trasladan, sin embargo son
cohibidas, son un poco más limitadas, ¿si? No es lo mismo una mujer que se grita de orilla a orilla a una
mujer que se grita de un balcón al otro. Sin embargo se hace, lo hacen, las mujeres de orilla que vienen a
la capital, a la ciudad como que continúan en sus prácticas, hay unas que no tienen límites y lo hacen sin
pensar en el qué dirán, simplemente lo hacen de manera espontánea. Otras mujeres sí se limitan. (Danny,
2021)

Por el contrario, para los Locos desplazarse ha tenido dos consecuencias en términos
generales. La primera de ellas es un desprendimiento de sus raíces, su legado, su conexión
como gente negra de lo tradicional y lo cultural. Por la vida que enfrentan al llegar a la
ciudad, el desplazamiento significa la ruptura de los lazos familiares. Entonces, migrar
implica desterritorializarse o construir nuevas territorialidades para empezar a sentir
pertenencia por diferentes territorios urbanos según el interés de la organización para la que
trabajan, para no estar atado ni a la casa, ni a su pueblo, ni a la familia, para no dudar a la hora
de hacer el trabajo, estar solo para poder sobrevivir en la película.

Es importante aclarar que denominaré violencia no solo al acto de matar o ser matado,
de lastimar o denigrar, sino también a las racionalidades, lógicas y políticas capitalistas y
neoliberales desde las que se construyen relatos de exclusión que si bien se gestan desde la
palabra, el intelecto y la razón, tienen consecuencias materiales explícitas (de Sousa, 2006).
Por eso, una de las violencias que ha arrasado con la población negra del Chocó y Quibdó es
la violencia epistémica.

Boaventura de Sousa Santos (2006) propone que son tiempos en los que las
sociedades viven una doble crisis: de regulación y de emancipación. Existe una crisis en la
relación entre experiencias y expectativas, pues en la actualidad la población no tiene
expectativas más altas que la experiencia que los lleve a buscar una emancipación social16,

16 Parte de proponer una necesaria reinvención de la emancipación social para la liberación de la violencia y la
construcción de sociedades justas y autónomas. La emancipación es un término popular en la modernidad
occidental, pues ésta se ha construido sobre la base de una tensión entre regulación y emancipación social, y por
consiguiente, entre orden y progreso (De Sousa Santos, 2006, p.13).
La búsqueda de una emancipación social en la modernidad, de Sousa la explica como la primera vez que una
sociedad “crea esta tensión entre experiencias corrientes de la gente, que a veces son malas, infelices, desiguales,
opresoras, y la expectativa de una vida mejor, de una sociedad mejor” (De Sousa Santos, 2006, p.14). La
emancipación social, también se refiere a la expectativa o perspectivas de futuro y al derecho a soñar de la
población; este tema lo abordaremos en el capítulo de Memoria. El autor menciona cómo lo anterior es posible
por el flujo y posibilidad de ascender en las escala social: característica de la modernidad; “[Q]uien nace pobre
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sino que por el contrario, ante las condiciones de vida precarias, de anulación, discriminación
e injusticia, las expectativas de las poblaciones resultan más negativas que las experiencias
cotidianas: esto último da como resultado el desvanecimeinto de la emancipación siquiera
como posibilidad (de Sousa, 2006, p.14). Jeison se refiere a esto al enunciar las razones por
las que los Locos terminan vinculados a la delincuencia. Éstas muchas veces radican en la
difícil realidad material de sus vidas, la situación de liminalidad, marginalidad y precariedad
de sus realidades. En otros casos corresponden a las bajas expectativas de que algo cambie y
por tanto, a la rendición de la emancipación social y la búsqueda de una dignidad sin importar
los medios:

Pues, digámoslo por varios puntos, porque a veces, no muchos tienen la oportunidad de estar estudiando,
otra cosa por lo menos no tiene más que hacer y sí sabes… Otros pues lo hacen porque les gusta, porque
les da la gana. Otros porque no tienen qué comer en su casa, o no tienen recursos pues y su mamá
aguantando y lo hace… A algunos los van pues a matar o algo y dicen: `no si me meto aquí tal vez no me
hagan nada.´ Y así sucesivamente. Pues, bueno yo lo digo así: porque a más de uno le gusta, porque a la
hora 20, el punto siempre, el punto más básico es porque les gusta. Porque siempre hay otra salida,
porque les gusta, y lo hacen porque les gusta, y lo hacen por querer intimidar a una persona, por querer
robar a alguien, por querer disparar y matar a alguien, así sucesivamente. Esos son puntos que yo digo,
bueno punto que en mi ideología pues, por eso es que pasan esas cosas. (Jeison, entrevista 7, 2021)

Así, de Sousa propone que en la racionalidad occidental y kantiana nos hemos encargado de
acabar con la diversidad epistemológica del mundo social, pues la lógica sobre la que como
Occidente construimos el saber radica en categorías dicotómicas, que son reduccionistas y
terminan por ser incompletas en su comprensión de la realidad (de Sousa, 2006, p. 20).
Además de que suponen el entendimiento de las dicotomías en oposición, sólo comprenden
las partes en relación a lo que se les opone desde una razón metonímica; que como la describe
el autor, no permite “pensar por fuera de las totalidades: no puedo pensar el sur sin el norte; a
la mujer sin el hombre; no puedo pensar al esclavo sin el amo” (2006, p. 22). En esto
ahondaré más adelante desde los “establecidos y liminales” propuestos por Elias y Scotson,
así como  por medio de la necropolítica.

El resultado de una lógica indolente y perezosa, metonímica como de Sousa la
describe, consiste en la contracción del presente: es decir, la reducción de la diversidad de la
realidad y los mundos posibles a estándares limitados y concretos de realidades aceptadas. La
anulación de la diversidad epistemológica resulta en la anulación de la diversidad de posibles
presentes. Esta lógica es supremamente violenta pues anula y genera ausencias que son
encarnadas por quienes no tienen la posibilidad certera de la emancipación social: es decir,
por las poblaciones pobres, liminales, marginales, residuales, minoritarias. De esto nace la
sociología de las ausencias propuesta por de Sousa en la que explica que:

Mucho de lo que no existe en nuestra sociedad es producido activamente como no existente, y por eso la
trampa mayor para nosotros es reducir la realidad a lo que existe. Así, de inmediato compartimos esta
racionalidad perezosa, que realmente produce como ausente mucha realidad que podría estar presente. (de
Sousa, 2006, p. 23)

puede morir rico, y quien nace en una familia de iletrados puede morir como médico o doctor. Esta discrepancia
entre experiencias y expectativas es fundamental para entender lo que pensamos, y cómo pensamos la
emancipación social en la sociedad moderna” (p.14). Pero con el paso de la modernidad, esta posibilidad de
discrepancia se ha reducido.
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Para no caer en la razón metonímica e indolente, es preciso crear subjetividades
rebeldes que en su acción se alejen del conformismo y se pregunten no por lo que es, sino por
lo que no es, o a quién la estructura social impuesta no ha dejado ser (de Sousa, 2006, p. 19).
La sociología de las ausencias necesita de estas subjetividades rebeldes que establezcan
procesos de transgresión; que demuestren que es posible no creer en la razón que produce
activamente lo que no existe como ausencia, y la descarte para visibilizar la realidad de ese
vacío que en lo real está plenamente lleno (2006, p. 23). La contracción del presente ocurre
cuando éste se empobrece al nublar su riqueza transformando existencias en ausencias y
vacíos, negándole la posibilidad de vida a aquello que se sale de los estándares deseados por
quienes tienen poder y control sobre las estructuras sociales. Cuando se regula lo que puede o
no existir, cuando se producen ausencias, se contrae el presente (2006, p. 23).

Mi mayor temor al escribir esta tesis consistía en caer en esta razón metonímica,
porque es muy fácil construir a Quibdó desde la carencia, desde lo que no hay, desde la
ausencia. Esto porque la realidad contextual de los sujetos que la habitan es dura, ardua,
difícil, es pobre, violenta, insegura y precaria, está plagada de delincuencia, drogas, muertes e
injusticia; pero sobre todo, porque eso es lo evidente a los ojos y lo que quiebra el alma al
vivir allá. El trabajo con los jóvenes del centro penitenciario nutrió de manera inconsciente
esta razón perezosa y me hizo, en primera instancia, concebir a Quibdó de esta forma
dolorosa. Pero después de escuchar con mayor atención a los jóvenes, pude ver cómo esos
vacíos ycarencias se iban llenando de significado, de denuncias, de resistencia, de lucha por la
vida digna. Con el grupo de las mujeres Orilleras, la conmoción de encontrar todo lo que hay
detrás y habita el vacío construido por ese pensamiento despótico de la ausencia, me
cuestionó las fibras más profundas de lo que me construye como sujeto político, antropóloga,
humana. Caí en la trampa de la mirada de la carencia, pero con suerte tuve manos amigas que
me mostraron el camino para rechazar esa idea, y entender que la realidad es más compleja y
completa de lo que nos cuentan. Sólo hace falta querer escuchar, sensibilizar la piel y abrir el
sentimiento para dejarse permear por la multitud de existencias nubladas por la ausencia y la
carencia. Quibdó es un territorio plagado de ausencias atribuidas por los grupos en el poder,
ausencias construidas desde una visión del país clasista, racista, utilitarista y capitalista. La
población de Quibdó, por ser negra es, en su mayoría, en términos de Sousa, una población
construida como ausente, pero que si se observa y escucha con detenimiento, es puramente
rica y abundante en cultura, historia, recursos naturales, prácticas y saberes, memoria,
resistencia, corrinche y camambería. Además, los subgrupos de la población quibdoseña
como las mujeres, las madres, los jóvenes, los Locos, los niños, los y las profesoras, son todos
dentro de su propia sociedad, grupos marginales y liminales, grupos de ausencia y sujetos de
discriminación y no reconocimiento. La sociedad de Quibdó es víctima de una violencia
estatal e institucional, pero, además, reproduce esta misma violencia en su interior, en cómo
se miran entre sí los y las quibdoseñas.

Pero todo va basado en la resistencia que ha venido teniendo un pueblo afro, un pueblo negro olvidado a
raíz del tiempo. Porque nosotros en el Chocó lo que tenemos, todo ha sido por medio de paros, huelgas,
muertos. Porque nosotros ponemos la plata, más, ponemos los muertos. Porque la gente dice que el Chocó
produce. El Chocó produce ¡y bastante! La mayor riqueza del país sale desde el Chocó, y el departamento
del Chocó es uno de los más pobres, de los más olvidados. Pero nosotros seguimos en pie de lucha, firmes
y combatientes como decimos siempre en pro de que esos ideales y formas de vernos en el interior del
país cambien, y mucho más convencidos de que va cambiar y que puede cambiar. Pero también
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metiéndole muchas más ganas para que primero cambiemos internamente… porque vemos que en el
Chocó los jóvenes se dejan llevar por cosas muy efímeras que por exigir lo que realmente necesitan, hasta
que se les muere un familiar. Porque tenemos una precaria atención en salud, en servicios básicos... No
tenemos vías… No tenemos agua potable, ni en muchos casos acueducto. Éramos el pulmón del mundo
pero al Chocó lo están deforestando, las minas lo están acabando con los ríos, con las selvas. (Molécula,
conversación personal, 2021)

En el capítulo anterior he contado cómo se narran las mujeres Orilleras y los hombres
Locos a sí mismos, sus discursos sobre sus propias experiencias como formas de reivindicar
de dónde vienen. Ahora bien, es importante comprender que estos dos grupos han hecho un
proceso arduo de hurgar sentido en sus vivencias para dignificar sus historias, porque las
palabras con las que se identifican, Locos y Orilleras, son palabras que en el común se usan
para discriminar. Ser Orillera o ser una mujer Orillera significa venir del río. Las Orilleras al
vivir en las orillas, se hablaban de orilla a orilla por medio de gritos, altos tonos de voz, y
bulla para escucharse. Por eso, la palabra Orillera connota ser bullosa, corrichera y gritona,
porque conviven con el sonido del caudal y su contexto geográfico les ha enseñado que se
habla duro también en las casas, porque hasta en ellas el río siempre suena y nunca calla. Ser
Orillera en Quibdó también significa ser desplazada, ser migrante, ser del campo y ser del
monte, entonces significa no ser de allí y por consiguiente supone cierto grado de pobreza y
desprestigio: “En algunos pueblos acostumbran a decirle a uno `ay tenés las patas rucias,
parece que venís de podar yuca´; pero por qué le dicen a uno eso, porque creen que uno viene
del campo entonces le dicen esas cosas para que uno se sienta mal” (Myrna, conversación
personal, 2021).

Yency respondió a lo compartido por Myrna contando:

Desde mi comunidad, de las mujeres Orilleras se puede decir que resalta su trabajo y su tenacidad, pero a
la misma vez, son hechos de discriminación al criticarlas o mirarlas desde una manera pues que no son
muy bien habladas o muy bien comportadas en la sociedad, digámoslo así. Muchas veces por sus
costumbres, su forma de hablar o su forma de expresarse. Pues yo en tiempo pasado pues me sentía mal,
porque esa era la concepción que daban de ser una mujer Orillera. Era falta de educación, o sus acciones
y costumbres no eran pues bien vistas. Pero hoy en día rescata uno que esa fuerza, esos valores, esas
costumbres, son las que han hecho hoy día esas mujeres muy aguerridas, trabajadoras que ante cualquier
adversidad de la vida siempre han sabido salir adelante. Pero nos decían todo el tiempo por ejemplo:
“Dejá esa bulla, aquí no estás en tu orilla”, o “Parecés orillera” o uno “ay esta Orillera… “ y uno jua jua y
se burlaba porque lo asociaba uno a que era dizque del campo y eso era lo malo pues porque hablaban,
gritaban diferente, o las costumbres o las cosas, uno siempre se burlaba. (Yency, conversación personal,
2021)

Y Lucha le respondió a Myrna contándole su experiencia: “Sí, a mí también me han tratado
de Orillera por la manera de hablar. Me han dicho `ay vos parecés que sos del campo´ por la
manera de hablar, por mi actitud, por las cosas que hago, por todas esas cosas. Sí he
escuchado muchas palabras de personas que se refieren a mujeres Orilleras como corroncha,
como campesina, `vos parecés del campo´, todas esas palabras así” (Lucha, conversación
personal, 2021).

Los testimonios de estas tres mujeres, dentro de una conversa prolongada sobre cómo
se sentían cuando las llamaban Orilleras, se refierenn a las múltiples formas en las que las
denigraban por lo que eran y de dónde venían: por no tener educación, por venir del campo,
por hablar con acento, haciendo instantáneamente de la diferencia una condición de
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discriminación, y de la pobreza y la dificultad una situación de vergüenza pública. Ser mujer
de río implica habitar el límite, tanto en la ciudad como en el campo, porque la orilla es
sinónimo de liminalidad. Ahora la orilla no es sólo las riberas del río. Para la señora María, la
orilla hoy en día es el barrio en el que vive.

Después de la sesión en que Danny guió un ejercicio de meditación en el que con los
ojos cerrados nos zambullíamos y paseábamos por las aguas del río Atrato, la seño María en
la socialización pidió disculpas por haber llegado tarde al encuentro. Comentó que venía de la
otra orilla, y cuando dijo eso, la seño Myrna, Danny y la seño Lucha se rieron. Vieron mi
cara de confusión y me explicaron entre risas que la seño María viene de La Norte, el
conjunto de barrios que se ha creado a partir de la migración o desplazamiento masivo de
poblaciones del Chocó rural. Me dijeron que la Norte es una orilla de Quibdó, porque para mí
y en mis palabras: está al margen o al borde del centro de la ciudad. Se burlaron de ellas
mismas, de cómo se habían venido de las regiones a las afueras de Quibdó para buscar una
vida mejor, y seguían viviendo en su periferia. Se reían también contando cómo una Orillera
pertenecía a eso, a la orilla, a los lados. Hablamos entonces de cómo las orillas podían ser no
sólo los lados de los ríos sino los lados de las calles, los límites entre barrios, y cómo ellas en
su cotidiano sentir extrapolaban ese concepto de orilla a los límites de la ciudad, a las
dinámicas contemporáneas y urbanas.

Esta conversación me invita a pensar en la Orilla como un lugar paradójico, pues es un
lugar al que las mujeres le tienen afecto y amor, pero desde el que se sienten profundamente
eliminadas, invalidadas y rechazadas. Ahondamos en la conversación con las mujeres para
indagar en sus vidas urbanas y cuáles otros espacios los sentían como orillas. Al principio este
concepto de orilla seguía siendo un tanto ambiguo: significaba el lugar en el que se sentían
auténticas, el lugar en el que reproducían sus saberes, y al mismo tiempo el lugar en el que se
sentían excluidas, el lugar que querían y añoraban, significaba muchas cosas y durante el
proceso de reivindicación y dignificar sus orillas en los encuentros se volvió aún más
ambiguo17 porque se mezclaba el rechazo con el orgullo. Pero esto me mostró que esa
superposición de significados hace siempre parte de una resignificación, el momento en el que
aquello pasa a no significar nada al estar abierto a todo, para después decantar y significar lo
que realmente se quiere que signifique. Al final, eran clarísimos los lugares que las mujeres
querían denominar como sus orillas, siendo estos lugares de empoderamiento, confianza,
apoyo mutuo y vida digna: sus casas, sus barrios y sus trabajos. El decantar no implicó que
Orillera dejara de significar marginalidad o liminalidad, pero sí dejó de ser una ofensa dicha
marginalidad para las mujeres, y pasó a ser entonces un motivo de lucha. Con el proceso, el
concepto transgredió los límites de la dicotomía propuestos por la racionalidad metonímica,
que explicaré más adelante, y permitió que el concepto Orilleras tuviera varios significados al
tiempo: marginalidad y reivindicación en la misma palabra.

De Sousa (2006) menciona distintas maneras en las que se producen las ausencias en
la racionalidad occidental. Además de lo anterior, las Orilleras han sido producidas como

17 Vale aclarar que lo ambiguo no implica lo negativo sino justamente salirse del deseo de coherencia y de ver el
mundo en binarismos mutuamente excluyentes.
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ausencia desde lo que de Sousa menciona como la primera monocultura del saber y del rigor.
Ésta entiende a la ciencia como el único saber válido y riguroso, lo que implica eliminar todas
las otras formas de saber. Esta forma de crear ausencia consiste en que al eliminar diferentes
formas de comprender el mundo, se reducen de inmediato los mundos posibles y formas de
conocerlo, y con ello, se eliminan realidades concretas que la ciencia ni comprende, ni
estudia. Las mujeres Orilleras han sido agredidas desde múltiples escenarios en su saber por
esta monocultura que dictamina eliminar el saber popular negro: que no se entiende como
importante ni riguroso. Esta expansión del eurocentrismo que radica en un “epistemicidio”18

(de Sousa, 2006, p.23), invalida y “descredibiliza” la partería, los alabaos, la siembra, a las
sobanderas y las curanderas, el saber herbóreo de las yerbateras, que son todos saberes de las
Orilleras, alternativas al conocimiento científico occidental y a las políticas públicas estatales,
eliminando a los grupos que construyen sus bases sociales sobre estos conocimientos y
generando ignorancia. Además de ello, los jóvenes negros también son una polación que ha
sido construida desde la ausencia. Esta construcción de ausencia parte también de transformar
los saberes que los caracterizan. La comprensión del territorio y la temporalidad son dos cosas
que han mutado en el saber tradicional negro chocoano como consecuencia de todo lo
anterior.

Ahora bien, a partir del desplazamiento y su consecuencia de ruptura con el territorio
de origen, surgen nuevas territorialidades dentro de los hombres Locos, que no determinan el
acento con el que cantan los alabaos, ni el legado cultural que recibirán de sus familias, pero
sí el poder y la riqueza que tienen en la estructura social. El territorio en sí mismo cobra un
significado distinto al mencionado por antropólogos de corte más clásico, como Oslender y
Arocha, que han estudiado esta región como espacio acuático habitado por gentes negras
caracterizadas por establecer un ensamblaje particular de relaciones espaciales que resultan de
los lazos humanos y no humanos con un ambiente acuático con intrincadas redes de ríos,
cambios de marea, manglares laberínticos e inundaciones frecuentes (Oslender, 2016, p. 47).
Según Arocha, se trata de una población cuya relación con el territorio ha gestado el cuidado
de la ecológía como filosofía de vida, que resulta en relaciones de respeto y hermandad entre
las comunidades, los ríos, las plantas y los animales (Arocha, 1999). Quizás de allí vienen
muchas de las Orilleras… De modo diferente a esas formas de comprensión y
relacionamiento con el territorio, los Locos obedecen a un contexto un tanto más frenético y
urbano, que, como menciona Escobar (2010), ha hecho que en los últimos años estas
relaciones de hermandad y equilibrio que históricamente definían a las comunidades negras
del Pacífico colombiano sean afectadas por el permanente conflicto armado, la explotación
excesiva de los recursos naturales, el creciente peso de la extracción industrial, las políticas de
desarrollo y progreso del Estado, y el paupérrimo sistema de educación pública (Escobar,
2010, p. 72).

El conflicto ha generado una de las mayores pérdidas en los jóvenes: la pérdida de las
ecologías afectivas por las que se caracteriza el pueblo negro. La relación entre las
comunidades con sus territorios ha sido tradicionalmente enmarcada en ver al territorio desde
el respeto, y no comprenderlo desde lógicas extractivistas. Las migraciones forzadas han

18 de Sousa define epistemicidio como: causar la muerte de conocimientos alternativos (de Sousa, 2006, p. 23).
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hecho que los jóvenes se desarraiguen de sus territorios en este sentido, llevándolos a
relacionarse con éste de formas muy distintas y valores contrapuestos a los tradicionales. Con
la migración y el fortalecimiento de los grupos paramilitares y organizaciones de microtráfico
en el territorio, y como respuesta a las difíciles condiciones materiales de existencia después
de un desplazamiento, los jóvenes centran su relación con la tierra desde las posibilidades que
ésta les permite de generar dinero y poder social.

Por sus circunstancias también de la casa que uno... llega a estos lugares así, que no le brindan el apoyo
que uno necesita... cuando uno lo necesita. Entonces uno empieza como a ver formas ahí y cómo
ayudarse a uno mismo y a veces toca coger el camino más fácil... entonces uno es cuando sale y la caga.
La caga en el sentido que uno sale y ya empieza con malas amistades y uno termina enredado. (silencio)
Se acaba la vida de uno. (Andrés, entrevista 9, 2021)

Entienden al territorio más que como su madre, como un recurso. Como Molécula me
contaba, el río empieza a ser importante porque por ahí fluye la mercancía, no por la
simbología tradicional de lo que significa; los barrios a las riberas del río tienen mayor
facilidad de mover mercancía y estupefacientes. Además, en una emboscada es más fácil
esconderse o escapar del enemigo si se tiene el río al lado, entonces estos lugares son los más
disputados entre los grupos. En el monte es fácil esconderse entre los árboles durante una
balacera y esconder al muerto entre la tierra, y es por eso que es importante para los Locos.
Por el conflicto armado del país, el pueblo negro a través de sus jóvenes está perdiendo las
ecologías afectivas propias de su tradición.

Además de estas nuevas territorialidades que resultan de dejar atrás el territorio de
origen, esto mismo conlleva a un sentido constante de nostalgia:

Mmm, ahh… Es que tengo muchos recuerdos bonitos. Por lo menos uno de los recuerdos más bonitos
que tengo de la infancia, era así, jugar con lancha con mis primos. Sí, nos montábamos a esos palos de
marañón a comer marañón, así era todo el rato chimba, sí. O a jugar a la lleva en el agua, así eso sí me
gustaba, a las 7, 8, 9 de la mañana ya estábamos bañando en el río, a las 12 salíamos, otra vez hasta las 5,
6 bañando, hasta que ya no veíamos cuándo salíamos del agua… Salíamos viendo era azul. Recuerdo
momentos felices porque pa´qué, siempre nos gustaba como estar compartiendo así con mis primos,
recochando. Ay, por lo menos el que era mayor de todos nosotros era el que más recochaba a todos, nos
hacía hasta llorar de la recocha. Llorábamos, vé eso -se ríe-. (Joser, entrevista 6, 2021)

Los Locos recuerdan su infancia temprana en el campo, en la mayoría de las ocasiones, como
un período en el que si bien podían no tener una relación ideal con sus familiares y figuras de
poder, tenían un territorio generoso para el juego, el relajo y la diversión.

Viví en el campo con mi mamá, como hasta los catorce años. Después y luego pasé a estar en Quibdó.
Pero por lo general he permanecido por acá, en Los Álamos. Con mi abuela, bueno con ambas.
(refiriéndose a su mamá)... Eso es pa' allà, en el río Atrato hay el Munguidó, ahí uno sube ese río. Allá
consigue otro caño que le dicen Suruco, y allá hay el pueblo que le dicen la Visa… salíamos pues a bañar,
a buscar pescao uno por allá, cosas bonitas, con los amigos, mi hermanito… (Andrés, entrevista 9, 2021)

Así, el territorio de orígen es una añoranza por la vida que tenían antes de la Locura, una
ventana hacia el pasado que les invita a extrañar y sentir en muchos casos arrepentimiento, y
es también un punto de referencia para comparar sus vidas dentro de la Locura en contraste
con la vida que tenían antes de desplazarse.
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No pues mi adolescencia más chimba era cuando vivía en mi pueblito, pa qué. Aquí en Quibdó llegaba y
nunca así… Pa que, todo aquí en Quibdó ha sido la vida como en amargura, sí. Aún no he encontrado
quizá como momentos felices. Allá sí encontré momentos felices, porque bueno, momentos al rato así
jugábamos, estábamos jugando y eso melo, eso la risa, nos tirábamos al piso a reír, pa´ qué. Eso así, esos
momentos nunca se me van a borrar porque pa´ qué. Esos fueron los momentos más felices de mi vida,
así. Todos tirábamos al río a recochar, y eso era uno correteando al otro, así con champa, haciendo guerra
de champa, el que primero llegaba así. Eso es uno de los momentos más chimbas de mi vida, más alegres
que he tenido. Aquí en Quibdó la vida es triste y amargada, pa qué. Siempre así. Yo por eso es que me
gusta el trago, porque es como la manera de yo… Yo siempre tomo, siempre tomo porque siempre me
siento triste. Aún no he encontrado como alegría que uno diga, “no, me siento feliz”... Hasta el momento,
no… Mi pueblo antes era alegre, bueno había gente y todo eso, ya ahora no se que ha pasado, pero ya ha
ido cayendo más. Cada día uno ve como menos gente, y los jóvenes que están allá, todos están en lo
mismo que yo estoy. O sea, y ya no me da como pa ir porque ya está como la amargura y si estoy acá en
amargura y me voy pa allá otra vez la amargura porque no va a ser lo mismo de antes, que los ratos
felices y todo eso que con quien hablar, con quien recochar, ya no es lo mismo… No sí, Munguidó, pa
qué… Allá pasaba mi rato libre. Desde allá fue que yo empecé a componer canciones y todo eso.
Chevere, allá siempre pasaba chévere, recochando, así, comiendo fruta, sí. pa qué… (Joser, entrevista 6,
2021)

Por todo eso, el territorio de origen es algo que evitan pensar, a lo que no vuelven en su
cotidianidad, y no es en absoluto desde donde desprenden sus narrativas identitarias, porque
son realidades que se alejan en demasía de las realidades que viven en la actualidad. Es por
eso que el Loco nacido en Tutunendo no es de allá, sino del barrio de Las Mil. O él Loco del
Baudó no es de allá, sino del Reposo. O el de Munguidó no es de allá, sino de Los Álamos y
así, van perteneciendo al barrio en el que operan con la organización, más que al territorio en
el que nacieron y muchos se ombligaron19.

Por último, el primer destete del territorio de origen, es una ruptura que se repite en la
Locura; los jóvenes se desplazan entre los barrios. Por lo general sí tienen un barrio en el que
se asientan, pero se van mudando de casa. No permanecen por mucho tiempo en un mismo
lugar; “Hasta que me cambiaron de barrio, me dijeron que me subiera para mi barrio... Las
órdenes las dan de arriba. Y ahí me fui. Porque aquí hay una persona que manda 16 barrios y
esos 16 barrios puede uno moverse entre los barrios ya los demás uno no puede ir porque…”
(Mario, entrevista 10, 2021). Todo esto como estrategia de supervivencia, de camuflarse en el

19 El ombligar es que cuando uno nace, esperan que el ombligo termine de caer, y cuando él cae lo entierran. En
tierra. Normalmente lo hacen en la casa de los abuelos, en la casa de los papás, donde ellos nacen. Siempre tiene
que ser en la casa que sea propia, no lo hacen en casa arrendada porque eso es lo que te vincula a vos con... o sea
eso es un vínculo de nosotros con la tierra y con el territorio, con el lugar y el espacio que habitamos, y es lo que
decimos eso es lo que te hace volver siempre. Lo que te hace amar ese espacio, unirte de una forma intrínseca a
él, ¿si me entiendes? (Molécula, conversación personal, 2021)
“En el Bando sí existen dos rituales focalizados en el ombligo del recién nacido. El primero se celebra cuando
alguien nace, y la madre entierra la placenta y el cordón umbilical debajo de la semilla germinante de algún
árbol, escogido por ella y cultivado en su zotea desde que supo de su preñez. La zotea consiste en una canoa
desechada, un cajón grande o unas ollas viejas que ella coloca cerca de la casa sobre una plataforma de palos y
rellena con esa tierra que las hormigas dejan a la entrada de sus hormigueros. (...) Cada niño o niña distingue con
el nombre de mi ombligo a la palmera que crece nutriéndose del saco vitelino enterrado con sus raíces el día del
alumbramiento. (...)

La segunda y última ombligada baudoseña ocurre cuando es necesario curar la herida que deja el
ombligo al separarse del cuerpo. Como en otros lugares del Afropacífico, antes de realizar el rito los padres
tienen que haber escogido un animal, planta o mineral cuyas cualidades formarán parte del carácter del niño o
niña y las cuales irán siendo incorporadas a partir de que se esparzan los respectivos polvos sobre la cicatriz
umbilical (Friedemann 1989: 102). Por esta razón es usual que, al observar a alguien, la gente trate de inferir
cómo fue ombligado. María Elvira Díaz Benítez (1998: 94) anota que en Timbiquí (departamento del Cauca)
alan la mirada triste de una persona con ombligadas de dormidera; la arrechera de las muchachas lindas, con la
pringamosa, y la de los hombres, con la Patasola'” (Arocha, 1999, p. 16-17).
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barrio para que no los encuentren fácil, pero también como estrategia de los Viejos para
desposeer a los jóvenes de vínculos afectivos, redes comunitarias de cuidado o posibles
ataduras que les hagan perder el control sobre los Locos. Los Locos son por este y otros
motivos relacionados a la dificultad en las condiciones de vida y búsqueda de mejores
oportunidades, migrantes continuos, hijos sin casa, hombres sin raíces ni ataduras.

Tengo 15 años, soy de Munguidó. Viví allá hasta los 10 años, después me vine aquí a Quibdó. Cuando ya
tuve los 13 otra vez volví allá y a los 15 otra vez vine y ya me quedé aquí en Quibdó. (Joser, entrevista 6,
2021)

El valor de la tierra y sus significados responde, para los jóvenes, a las utilidades de esta para
los fines de las organizaciones delincuenciales: “Y los que andan en la vuelta pues, ¿cómo le
digo? Si yo soy de los Álamos yo no puedo ir para el Reposo porque en el Reposo son
enemigos y si voy para el Reposo es porque voy a ir a matar o a hacer otra cosa. De resto no
puedo” (Andrés, entrevista 9, 2021). Entonces las nuevas territorialidades están estrechamente
ligadas a ello y los sentidos de pertenencia responden también a lo anterior. “El lugar seguro
para mi es mi barrio Los Álamos. En Los Álamos es como mi casa, camino todo eso, llego
hasta la entrada, me subo por la principal caminando, hasta por allá, así normal, sin temor a
nada” (Joser, entrevista 6, 2021). Las Nuevas formas de territorialidad surgen porque estos
jóvenes están tan lejos de sus casas propias o familiares, que el lugar seguro que tienen es su
barrio, no son siquiera las casas, sino las calles. El barrio y sus calles son el lugar que les
suscita mayor sentido de pertenencia. Allí pertenecen, y por eso lo cuidan.

Los barrios están claramente divididos porque en la guerra entre organizaciones se
disputa el territorio sobre el que se tiene el poder, que sirve de corredor de drogas y armas,
como lugar seguro para los integrantes de la organización, como barrio en el que se manda:
“Me crié fue en Uribe pero Los Andés ese barrio también de uno ¿ya? Que allá uno ha
repartido plomo, ha corrido y risas y fiestas y fume y huele y haga tiros también, es lo mismo.
Ya es el barrio de uno también” (Luis, entrevista 13, 2021) y sobre todo como lugar de
socialización de la organización con fines de reclutamiento de jóvenes y niños y niñas. La
tierra es plata, porque significa todo eso:

Pille, esos chinos que no tienen nada que hacer, que no tienen ingresos, que no tienen nada, que duermen
en una colchoneta, el plante de ellos es el fierro; Ellos te dicen a vos, “es que este es el plante” osea, esa
es su principal fuente de ingreso, a parte de que es su principal fuente de ingreso, es su defensa personal y
de su zona. Si a vos se te meten al barrio, están jugando con tu plata, están jugando con tu sustento, con lo
que se mueve, todo. (Molécula, conversación personal, 2021)

Por todo eso, las líneas divisorias del territorio corresponden a las líneas que dividen los
barrios; los grupos son dueños de barrios y es así como se demarca el poder entre las
organizaciones delincuenciales en Quibdó: se ha teorizado desde la academia sobre esas
líneas denominándolas fronteras invisibles. En el último año, el territorio de la ciudad de
Quibdó se disputa entre Los Mexicanos y Los Urabeños. Existen otros grupos como los
U.S.A. Yam o los Reposeños, pero quienes tienen más dominio y poder sobre los barrios son
esos dos. Son liebres entre sí, es decir que son enemigos, si se ven se matan: “Que acá llega
alguien, que no es de ningún combo, no es de ni la U.S.A ni de México, ni de Urabeños, ni
Gaitanistas, ni Reposeño, acá llevan mala vida” (Jeison, entrevista 7, 2021).

Página | 60



Los Locos de cada organización tienen claridad de por cuáles barrios pueden circular y por
cuáles barrios no:

Bueno escuche, pues por un punto está La Aurora, Américas, no las Américas ya no, bueno no sé cómo
está ahora la película en la calle pero los barrios que yo tengo claro: Buenos Aires, El Obrero, Kennedy,
Las Mil, Las Margaritas, Las Américas ya ahí hay unos tantos de los que sí puedo transitar. Y ya si en los
que yo no pueda transitar porque lo más fijo es que me degollen: Parque Las Glorias, La Unión, La
Victoria, Villa España, El Futuro, Villa López, Casa Blanca, Guayabal, El Poblado, Cabi. Bueno estoy
aquí en Cabi, pero pagando el proceso, Los Álamos, ajá. Porque es de los Urabeños. (Jeison, entrevista 7,
2021)

Aunque para algunos el barrio es su lugar seguro y las fronteras invisibles dividen los barrios,
los jóvenes narraron cómo al interior de sus barrios existían también espacios prohibidos,
lugares por los que no podían transitar, corredores por los que con seguridad se encontraban
con las liebres e implicaba confrontaciones. En microescala, esta es la certeza y claridad con
la que los jóvenes Locos entienden su territorio, sea Quibdó en su totalidad o su barrio en
particular.
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Cartografías barrios El Reposo y San Martín, por jóvenes Locos, 2021
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Estas son entonces las nuevas territorialidades. Paso a la siguiente idea retomando algo
mencionado en párrafos anteriores: los barrios son territorio de disputa porque en ellos
habitan los niños, niñas y jóvenes que a las organizaciones les interesa reclutar; entonces los
barrios mismos, desde muy tempranas edades –es decir, dos años–, se vuelven espacios que
vulneran la seguridad y libertad de los niños y niñas. En Quibdó la juventud ha asimilado que
la situación de guerra es permanente, la violencia es vivida de manera cotidiana y
naturalizada. Los y las jóvenes son población de riesgo, porque en dónde estén, son
vulnerables a las múltiples violencias de un entorno en el que las vidas sobreviven y se
disputan entre la vida y la muerte:

Manita acá, todos sobrevivimos. Acá si vos no tenés plata y relaciones, te toca volverte bandido. O sea
pa vos medio sostenerte tenés que tener plata y tenés que tener relaciones, y si no tienes ninguna de las
dos ahí está el parcero bandido: “manito, ahí hay una vuelta. Camine y ganamos un millón de pesos por
esa vuelta. Apenas tenés que campanear a este man…” “¡Hágale!” ¿sí me entendés?, de una le van a
decir “hágalo”. A mí se me presentó en muchas ocasiones, campaniá a este man… pero yo campanié a
dos detrás porque es que eran ellos o era yo, entonces yo los campaneo. ¿Si me entendés? (Molécula,
conversación personal, 2021)

Los Locos y las Orilleras además, al ser desplazados de los corregimientos, llegan a poblar los
barrios periféricos y asentamientos informales o de construcción social de Quibdó, que son
barrios en los que el microtráfico está latente y donde los grupos armados tienen el poder de
manera más directa y menos discreta: en la zona norte, que es el sector 1 donde quedan los
barrios de El Reposo I y II, Las Mil, Buenos Aires, El Obrero, La Gloria, La Victoria20, entre
otros. Las organizaciones saben que es allí donde habitan los jóvenes, niños y niñas pobres
que se quedan solos en las casas mientras las madres trabajan, que no van a la escuela y que
tienen sueños de subir su estrato y mejorar sus condiciones socioeconómicas.
Estratégicamente frecuentan esos barrios porque es donde están los jóvenes carne de cañón
para esta guerra, fáciles de convencer y manipular a cambio de un par de billetes, unos
zapatos y ropa nueva: lo que llaman nuevas pieles. Con la presencia de las organizaciones
delincuenciales y las ausencias parentales, los jóvenes viven en medio de violencias
cotidianas y naturalizadas. Desde tempranas edades, es decir dos años, los niños y niñas
juegan en las calles de Quibdó con armas hechas artesanalmente, juegan a matarse:

Por lo menos cuando llegué de Munguidó no salía así de mi casa. Vivía en Los Álamos, en ese tiempo no
había tanto que esas casas así: puro monte… allá todo eso era monte. Yo no salía de mi casa así, no. Todo
el día era encerrado en mi casa. Y así, ya con el tiempo me fui acostumbrando, ya salía a jugar futbol,
conseguí amigos, y así ya con el tiempo me fui acostumbrando. Por lo menos antes cuando era más
pelaito, tenía como nueve, mucha violencia allá se veía. Claro la gente no podía salir de sus casa, usted
tenía que mantenerse en su casa encerrado porque en cualquier momento se formaba el “pi pa pa”. Desde
las doce hasta las seis, así todos los días, plomo. Y así ya uno creció con esa mentalidad de pelaito,
jugábamos con pistolas y todo eso ya, y así sucesivamente. (Joser, entrevista 6, 2021)

Los niños les reciben las armas a los tíos, primos, padres o hermanos mayores cuando llegan
de la calles y se las limpian y las guardan:

Los manes siempre la confianza en mí, ellos bueno él era el que mandaba y ellos sus fierros no se los
daban a sus soldados, me los daban a mí a guardar siempre, así todo. Y así, de ahí yo fui como cogiéndole
cariño a todo eso, y todo eso a las armas, llegaba a mi casa y a limpiar y no chimba, y así. Y bueno, no pa

20 Ver Mapa de división política y comunas, p. 5.
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entrar como tal, cuando yo esos días que mataron a mi tío, había llegado mi primo y mi primo era el que
venía de comandar todo el pueblo. Ahí ya cómo era el comandante yo me puse a hablar con él, y él me
dijo que si quería camellar y yo le dije que sí. El me dijo que esto era algo serio así que tan, y yo normal,
usted sabe que yo me acato a lo que sea. Y ahí ya desde ese momento empecé a camellar. Así, ya, ya ahí
me empezaron a dar mis lukas el primer día. Y desde ahí ya así sucesivamente. (Joser, entrevista 6,  2021)

Además de que desde pequeños están en contacto, manejan y son responsables de
armas, son jóvenes que compartieron, pues tienen como mínimo un familiar más “metido en la
película”: tíos, primos, hermanos, y así, están rodeados de la violencia incluso en los ámbitos
más íntimos y familiares.

Eestos barrios periféricos o asentamientos informales, parques y zonas comunitarias
adonde los niños y jóvenes suelen salir a socializar, son el lugar en el que las organizaciones
hacen ronda para reclutarlos:

Entonces nosotros como que yo crecí como viéndolos, viéndoles todas las mañas, viéndome las peleas,
llegué y monté mi banda, los Dul Junior. Estaban los Dul que eran los grandes, entonces yo monté los Dul
Junior, todos eramos pelaitos y eramos los que le hacíamos los mandados a los Dul. Pero la de nosotros
estaba más pesada, en qué sentido, nosotros teníamos los chipule: las pistolas hechizas. Yo aprendí a
hacerlas por un indígena que me enseñó cómo se fabricaban, y como digamos que yo pa fabricar cosas
soy muy pilo, entonces cuando aprendí, la perfeccioné y como que cada que hacía una, la iba mejorando,
llegué a un punto a fabricarlas, ya no era de pólvora, sino de bala. Que les decían Balabú, que son de un
solo disparo, y de doble sistema, o sea cargaba arriba y disparaba desde abajo. También aprendí a hacer
pólvora. Pero entonces todo eso era por el entorno en donde yo había crecido, por San Vicente, o sea
como que el conocimiento que yo tenía, en lo que podía explotarlo era en eso o, aparte de eso que es la
parte bonita, porque no siempre eran pistolas hechizas y bandas, porque también era la parte artística mía
que siempre está presente en toda mi vida. (Molécula, entrevista 12, 2021)

Las organizaciones ponen a algunos integrantes a socializar en los parques, frente a las
escuelas, en las tiendas cerca de las casas. Así, los niños y jóvenes están sí o sí en contacto con
las organizaciones, sin siquiera saberlo. Carlos y Jeison cuentan cómo las formas de reclutar
consisten en que los integrantes de las bandas alardean el dinero, la nueva ropa, las joyas y las
armas frente a los niños que están jugando. Los jóvenes que muestran algún tipo de interés,
empiezan a parchar con los integrantes de la banda cuando se encuentran en los parques o en
las tiendas. A ellos les dicen farándulas: “Esos chinos que nosotros llamamos farándula,
porque mantienen faranduleando apenas. Ellos llegan hacia el parche y al tiempo se van
metiendo hasta que ya se meten ellos mismos y ya empiezan a hacer cosas que no deberían
hacer y ahí mismo se comprometen. Así como le pasó a uno” (Carlos, entrevista 8, 2021).
Después de varios encuentros espontáneos con los niños y jóvenes en los parques, les piden
que hagan favores a cambio de un pago. Después de que los jóvenes hacen el favor, ya están
vinculados a la organización y no hay vuelta atrás:

Pues bueno, yo hablaba con mi primo y hablaba yo con mi primo chimba y ahí me presentó al que le decían
Carlitos. Mi primo era mayor, tiene como 21 o 22. Bueno Carlitos él es mayor también. Y Carlitos tiene un
hermanito que yo creo que ya salió de la cárcel. Estaba en la cárcel de Bogotá. Le dicen Chaverra. Bueno
entonces él me presentó a ese hermanito, si sabe. Y entonces chimba empezamos a hablar y “melo que
hermanito, vos sabes que moral.” Y entonces el chino me dijo “vé, manin, haceme un cruce pues” y yo “¿qué
loco?”, “nada pa’ que vayas, me vas a recibir unas lucas a tal y tal lado.” Y ahí salgo yo “¿Cuántas lucas son?”
“nada que son 300.000 lucas. Cogé la mitad pa vos y me girás la mitad”, me dijo así. Y yo ahí bueno, tan. (...)
Ajá, todo lo tenía claro. Bueno en un punto yo sí le pregunté, y "¿estás lucas qué?". Y él me dice, “no manín,
apenas recibir eso que el chino me las debe y me las está pagando”. Y yo: “bueno”. Y ahora que ya estoy en la
película, en el cuento, ya me doy cuenta que me estaban jalando, apenas me estaban influenciando a que pum. A
que empezara. Lo que estaban generando era que eso, era extorsión, que me estaban diciendo “ve vaya” y era
extorsión y yo como un carrito que no creía en nada: “Ay que con esos 150.000 me meto unos zapaticos"...
Bueno ajá, y la otra fue ahí, después otras lukas, las fui a cobrar… porque eso era cobrar extorsión. Y un
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momento cuando yo estoy así, y yo era tan torpe que yo en ese momento bueno en ese tiempo no tenía la
mentalidad de un gángster, cuando me llamaron fui yo, “¿quién es este?”, y cuando voy a contestar y le contesté.
Dizque “aló”, “ah, vos sos el que está cobrando extorsión” me dijeron fue así. “Vos sos [Jaime]” me dijeron así.
“Ey te vamos a meter una plomiza” me dijeron así. Y yo cuando sentí eso yo dije, uy quedé asustado. Estaba
asustadísimo, y llamé ‘Ey, manín, estos chinos me llamaron que dizque me van a dar una plomiza.’ y el chino me
dijo: ‘ey, como así’ porque como él ya me llevaba en la buena. Dijo: ‘yo te busco es un chaleco pa’ que te
subas’. (...) A nivel mundial, eso es algo que está pasando a nivel mundial. Que o sea a veces nos dejamos llevar,
bueno los menores por lo menos, nos dejamos llevar por que, al menos yo creo que bueno, de todas las personas
del mundo, yo creo que los menores somos los que más nos dejamos influenciar, en el mal camino, en la
delincuencia. (Jeison, entrevista 7, 2021)

Otra de las estrategias que utilizan para reclutar a los jóvenes es el consumo de drogas.
En esos mismos espacios de socialización les ofrecen fumar marihuana. Los Locos mezclan la
marihuana con cocaína, entonces cuando acceden a fumar, es fácil para la organización
engancharlos con intercambio de drogas por favores, siendo estos extorsiones o ser
campaneros, y más adelante, chulos o sicarios. Además de comprometer a los jóvenes en
actos delictivos, buscan generar vicios y dependencia a las drogas y construyen en últimas,
una dificultad para que los jóvenes se desarticulen de los grupos.

Uno de los problemas: la droga. Porque más de uno ha empezado con un cigarrillo y cuando uno va a
ver ya ese cigarrillo se convirtió en un problema, ya empiezan a fumar, a meter perico y hay veces que
más de uno, o sea, uno se mete en una vuelta por necesidad; otros se meten porque les gusta, les nace
ser malo; otros se meten porque, por ejemplo, cuando eran sanos los intentaron matar; otros se meten
porque, por ejemplo, yo parcho con los locos y con ellos me siento seguro y ahí ya empiezan las
problemáticas y también que aquí este pueblo es muy pequeño. (...) Yo empecé a consumir drogas
porque una vez un socio me decía que eso era chimba y yo nada, yo decía ´ahí quedo loco´, y yo ´no mi
so´, y el me decía ´probá, probá que esto que es una chimba´ (...) Primero que yo empecé a fumar yo no
sentía nada, y yo así… Tan… Y no sentía nada, pero era porque estaba sentado, la película fue cuando
me paré, casi me caigo. Y desde ahí, después, al otro día, yo le llegué y le dije que eso era una chimba y
que tan… Y me descarrié porque comencé a andar con los chinos que pues, eran mala influencia, como
dicen, y ya empecé a hacer cosas malas. (Mario, entrevista 10, 2021)

El consumo de drogas, además de funcionar como estrategia para el reclutamiento, es
utilizada para inducir a los jóvenes una vez ya hacen parte de la organización, en estados
alterados de conciencia para que de este modo puedan realizar con mayor facilidad las tareas
delincuenciales: “Yo era sano y mi hermanito decía `No, el chino es sano, y si sano hace eso,
imagínate cómo será si ´tan´ (consume)´. Entonces El Loco dijo que dizque `bueno, ya estás
recomendado” (Jeison, entrevista 7, 2021). Con el consumo de drogas, los jóvenes pueden
ejecutar con menor temor y conciencia actividades ilícitas que van desde el tráfico de
estupefacientes –sobre todo dentro de las escuelas y las organizaciones– a ser informantes,
vigilantes, campaneros, encargados de misiones de inteligencia, transporte, mercadeo, cobrar
extorsiones a través del gota a gota, actividades relacionadas con explotación sexual,sicariato
y tortura. Por eso, Jeison, Joser, Luis y varios Locos más mencionan que una vez comienzan
con el consumo de drogas “van perdiendo la vida”, pues inevitablemente esto los vincula con
otra serie de acciones delictivas y una forma particular de dirigirse hacia la vida, el miedo de
matar y la muerte:

Pues empecé a tener amistades y me dejé llevar de las amistades chimbas, que esto que la farra, que la
ropita, que el parche, que.. y hasta que, bueno, por eso es que yo digo, que cuando estábamos en un
parche así, estábamos fumando y yo, yo no fumaba. Cuando un día sí no sé qué, estaba azarado, y cuando
fumé… Y ya, lo peor que hice fue fumar, lo peor que hice fue fumar porque cuando fumé fue que ya me
metí al cuento de una vez, porque me dejé llevar pues de ese punto. Que no, que esto es una chimba, que
esto, que… Sabiendo que lo que me estaba haciendo un daño era a mí mismo (...) Si uno se crea el vicio,
el vicio lo mata a uno porque uno no puede matar al vicio. Entonces yo creo que ese si es un punto básico
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de estupefacientes. Los estupefacientes son un punto básico porque hacen que una vida se pierda. (Jeison,
entrevista 7, 2021)

Hablar de nuevas territorialidades construidas por los jóvenes de Quibdó, implica
entonces hablar del tránsito, en los términos de Oslender y Arocha, a los testimonios de Joser
y Luis: de por qué les interesan ciertos barrios y el significado del río para ellos. Que para
hablar de territorio sea necesario hacer mención de drogas, sicariato, delincuencia, pasar
necesidad, ausencia parental, falta de estudios, barrios de invasión, desplazamiento, no es más
que la muestra máxima de que los Locos son una población que vive en un estado de
permanente marginalidad y abandono, olvido y carencia, precariedad; viviendo continuamente
desde el instinto de supervivencia.

El segundo elemento que se ha transformado, y da cuenta de la lógica metonímica de
reducción y eliminación de la diferencia, consiste en la concepción del tiempo. En las
conversaciones con las mujeres, pude entender que las mujeres Orilleras son las madres de
una tradición negra que entiende el tiempo como un continuo en el que se manifiestan
diferentes temporalidades de manera simultánea. La ancestralidad es vital no sólo porque
narra el pasado y de dónde provienen, sino porque sigue cobrando presencia material en la
actualidad. Proponer, como de Sousa, una segunda monocultura del tiempo lineal, es por tanto
pensar que la dimensión cronológica es unidireccional y la conclusión de esa linealidad
consiste en el desarrollo. Esta monocultura supone también que hay países o sociedades más
adelante que otras en esa linealidad y así mismo, se distribuye el poder mundial: “Y como van
adelante, todo lo que existe en los países desarrollados es, por definición, más progresista que
lo que existe en los países subdesarrollados: sus instituciones, sus formas de sociabilidad, sus
maneras de estar en el mundo” (de Sousa, 2006, p. 24). Este monocultivo produce los
conceptos de desarrollo, progreso, modernización, globalización, etc. Los países más
atrasados en dichos conceptos, son residuales, que es la segunda forma de generar ausencias.
Las Orilleras no son sólo eliminadas por sus formas de conocimiento no científico, sino
también por su carencia de desarrollo y progreso; al igual que los hombres Locos y la
población negra en general.

La población negra está sujeta a una doble eliminación. Pero estas lógicas operan a
nivel micro y macro. La comunidad negra quibdoseña es eliminada a nivel mundial y es
eliminada a nivel nacional;más aún, la comunidad de mujeres Orilleras que provienen de los
municipios periféricos de Quibdó es tres veces eliminada bajo la misma lógica: eliminadas a
nivel mundial por ser de un país tercermundista, eliminadas a nivel nacional por ser minoría
negra y además mujeres, y eliminadas a nivel regional por venir del campo y ser de Orilla.
Estas lógicas de progreso y desarrollo sientan las bases de una racionalidad capitalista,
utilitarista y de bienes materiales como símbolo de éxito. Para cualquiera de las anteriores,
tanto las Orilleras como los Locos son la antítesis. Las Orilleras a la luz de la lógica
occidental, son las mujeres pobres, del campo, que llegan a Quibdó buscando el desarrollo, la
ciudad que ofrece más posibilidades de progreso que el campo. Los hombres Locos son
jóvenes degenerados, que por su infraestructura precaria de vida y pocas posibilidades
materiales, se vuelven criminales. Así, las dos poblaciones son el reflejo de lo mal que resulta
no hacer parte de esa linealidad, de los resultados de un conocimiento no científico que lleva a
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la pobreza, a no poder hacer parte del desarrollo, a no alcanzar la cúspide, a sufrir y no ser
nadie, y por tanto, a ser ausencia. Ahora bien, se es ausencia dentro de un sistema que opera
necesitando dichas ausencias para poder subsistir. De Sousa menciona una tercera forma de
producir ausencia que tiene que ver con esta idea anterior.

La tercera forma por la que la comunidad negra, las Orilleras y los Locos son
construidos como sujetos invisibles al poder, es por consecuencia de la naturalización de la
diferencia desde un lente jerárquico. Esta forma invisibiliza y sigue las jerarquías que
clasifican y dividen a una sociedad según categorías raciales, étnicas y de género,
comprendiendo que como la división obedece a la naturaleza de los sujetos, entonces se cree
natural dicha jerarquía. Esto produce además de la jerarquización naturalizada de la
diferencia, la asociación de que aquello que es diferente, es inferior (de Sousa, 2006, p. 24).

Esta es otra característica de la racionalidad perezosa occidental: no sabe pensar diferencias con igualdad;
las diferencias son siempre desiguales. Por consiguiente, el tercer modo de producir ausencia es
“inferiorizar”, que es una manera descalificada de alternativa a lo hegemónico, precisamente por ser
inferior. (de Sousa, 2006, p. 24)

La razón metonímica crea cinco formas de ausencia y la población negra, los Locos y
las Orilleras, a los ojos de la lógica occidental, son víctimas de todas ellas: el ignorante, la
residual, la inferior, el local o particular, y el improductivo. Comprender a estos grupos como
ausentes implica dejar por fuera muchas experiencias sociales. Por eso hay que hacer que lo
que está ausente, esté presente como alternativa creíble al pensamiento hegemónico científico,
clasista, elitista, racista, centralista, eurocentrista, occidentalista, capitalista, neoliberal: “[Q]ue
las experiencias que ya existen pero son invisibles o no creíbles estén disponibles; o sea,
transformar los objetos ausentes en objetos presentes” (de Sousa, 2006, p. 26).

Desde la ausencia, habitar lo liminal

Estas monoculturas tituladas por de Sousa, Judith Butler las conceptualiza como
prácticas discursivas que no solo funcionan como norma, sino que fungen como reguladoras y
producen los cuerpos gobernados: el poder de dichas prácticas consiste en que además de que
limitan, también producen formas de ser, corporalidades particulares. Por tanto, la violencia es
abordada en este capítulo como las diferentes prácticas estructuradas y estructurantes:
prácticas discursivas que logran regular, delimitar, circunscribir y producir cuerpos (Butler,
2002, p.18). Esto último cobra relevancia en tanto la racionalidad, además de eliminar aquello
que existe y no quiere reconocer, establece los estándares para que se construyan los sujetos
que harán parte de la sociedad: sienta los términos de legibilidad de los sujetos. Los cuerpos
sólo surgen, sólo perduran, sólo viven dentro de las limitaciones productivas de ciertos
esquemas reguladores generalizados (p.13-p.14). Butler menciona cómo, para delimitar los
cuerpos que son y pueden ser, es preciso determinar y construir así mismo los cuerpos que no
cumplen con el deber ser, es decir volverlos ausentes de las múltiples formas que expone de
Sousa. Así, las narrativas de construcción del ser operan en medio de una “matriz excluyente”:

Esta matriz excluyente mediante la cual se forman los sujetos requiere pues la producción simultánea de
una esfera de seres abyectos21, de aquellos que no son "sujetos", pero que forman el exterior constitutivo

21 La abyección (en latín, ab-jectio) implica literalmente la acción de arrojar fuera, desechar, excluir y, por lo
tanto, supone y produce un terreno de acción desde el cual se establece la diferencia. (Butler, 2002, p.19)
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del campo de los sujetos. Lo abyecto designa aquí precisamente aquellas zonas "invivibles",
"inhabitables" de la vida social que, sin embargo, están densamente pobladas por quienes no gozan de la
jerarquía de los sujetos, pero cuya condición de vivir bajo el signo de lo "invivible" es necesaria para
circunscribir la esfera de los sujetos. (...) En este sentido, pues, el sujeto se constituye a través de la fuerza
de la exclusión y la abyección, una fuerza que produce un exterior constitutivo del sujeto, un exterior
abyecto que, después de todo, es "interior" al sujeto como su propio repudio fundacional (...) Esta
identificación se da a través de un repudio que produce un campo de abyección, un repudio sin el cual el
sujeto no puede emerger. (Butler, 2002, p.19- 20)

De esta operación de las estructuras de producir y regular las existencias devienen las
formas políticas de una violencia ontológica, que atañe a reducir al ser para dominarlo. En
esta la vida misma pasa de ser el fin, a ser el medio de implementación del poder. Reducirlas
implica, como menciona Butler (2002), volverlas abyectas, residuales, desechables,
marginales, liminales. Entonces, con gravedad de causa, construir las ausencias no sólo es en
un sentido racional, sino material. Construir subjetividades como ausencias consiste en
estructurar las condiciones para eliminar sus posibilidades de existencia, es decir, decidir si
viven o mueren. Es por tanto que al hablar de liminalidad, marginalidad, ausencia y
residualidad, se está hablando de necropolítica y políticas de la muerte.

Las políticas de la muerte cobijan y hacen presencia en la cotidianidad de la población
quibdoseña, es por eso que cuando las madres enuncian que `no parieron hijos para la guerra´,
están también diciendo que esa guerra no es propia, que es una guerra ajena para la que no
quieren poner ni sus vidas, ni a sus hijos. Los hombres Locos también mencionan sentirse en
medio de un conflicto que no es propio: “Aquí nadie sabe por qué estamos guerreando, nadie
sabe. Bobamente estamos dando plomo y no sabemos por qué” (Luis, entrevista 13, 2021).
Los jóvenes sienten un profundo sentido de pertenencia, se identifican y se narran a partir del
grupo armado u organización delincuencial de la que hacen parte y de sus tareas en la
organización: “Los menores, nosotros le decimos los menores porque todos somos menores
-se ríe- de 15 a 17. Sí, nosotros somos parte de la organización del Clan del Golfo. Más
conocido como las Autodefensas Gaitanistas. Sí, yo siempre me he identificado así con ese
grupo” (Joser, entrevista 6, 2021). Pero después de traspasar esta primera membrana del
discurso de identidad, muchos de los jóvenes son conscientes de que son la carne de cañón de
esta guerra, que no es su guerra, y que la idea de pertenecer a esos grupos es una ilusión
porque ese amor que sienten por las organizaciones no es recíproco. Porque saben que ellos se
juegan la vida en sus grupos pero el grupo nunca se va a jugar la vida por ellos, porque en la
mínima situación que caen presos se dan cuenta que el grupo se esfuma y se quedan solos.
Porque han visto que a sus amigos los entierra la familia y no la organización por la que les
quitaron la vida; porque en el centro de detención son amigos entre liebres, hablan, arman
corrinche, se ríen, comparten, pero apenas salen a la calle se vuelven enemigos, no porque
entre sí se caigan mal sino porque pertenecen a organizaciones que se tienen como enemigas:
y ahí muchos entienden que esta guerra no es de ellos y que el manin de al lado no es el
enemigo, sino un Loco más que anda en la película. Pero así tengan esta lúcida conciencia,
como dice Joser:

Yo soy una persona que yo no soy conflictiva, que yo normal, puede ser Mexicano y normal, si le puedo
hacer un favor se lo hago, normal así, compartimos chimba. Si yo allá, así por lo menos allá adentro, me
mantengo con los del Reposo, parchado así, recochando, todo chevere. Qué importa que seamos liebres,
normal, uno convive porque estamos presos. Afuera si nos vemos, vé vé nos damos es balín. Si más de
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uno, “acá chimba, pero te veo afuera y normal, te borro esa cara” si, pero uno no le da importancia a todo
eso que el otro diga así porque, de todas maneras uno sabe que el otro es liebre y tarde, si usted no mata a
la liebre, la liebre lo mata. Y así… (Joser, conversación personal, 2021)

Existen dos consecuencias de lo anterior, la primera es vivir en guerra. Esto se traduce
en un sentimiento constante de ser perseguidos, de estar en riesgo, de no poder confiar en
nadie: “Asustado, porque este no es mi barrio. Aquí estoy en el barrio de las liebres, a
cualquier hora que le des te la meten a uno. Me van a matar. Matan a uno y no se dan de
cuenta” (Luis, entrevista 13, 2021). De lo anterior se desprende la segunda consecuencia que
consiste en lo mencionado en el primer capítulo sobre narrativas, correspondiente al profundo
sentimiento de soledad en el que viven los Locos y también las Orilleras. Vivir entonces
sabiendo que sus vidas corren peligro, construye a los Locos como sujetos liminales; y las
Orilleras, madres que ven desvanecer a sus hijos jóvenes dentro de las garras de la
delincuencia y se saben madres “huerfilias” desde que parieron a un varón. Ellas y ellos son
también sujetos liminales porque no tienen cómo cambiar las políticas de muerte que las y los
cobija, porque en sus futuros sólo vislumbra el duelo, porque se saben vidas que no importan
ni para los que mandan ni para los y las demás.

Ser vida que no importa, cuánto debe pesar ser vida que no importa... Los Locos y las
Orilleras han respondido de forma opuesta ante saberse vidas que no importan. Las Orilleras
se han volcado hacia la vida, se han aferrado a la ilusión de un futuro digno de ser soñado; han
hecho de sí vidas que merecen ser vividas porque tienen sueños y metas hacia las que se
dirigen con claridad. Saberse cerca a la muerte ha sido el detonante para que las Orilleras
agencien su liminalidad desde las ganas de ser algo distinto, de quererse y construirse desde el
afecto. Así las mujeres, empoderando su dolor y su soledad, han transformado sus discursos
hacia la autodeterminación y la evidencia de ser sólidas y resistentes. Las mujeres son
resilientes, persisten en la vida con la intención primaria de vivir lo que sus muertos no
pudieron. Los locos se volcaron hacia la muerte. Servirle a ella, jurando venganza y justicia.
Se acuestan sin saber si amanecerán con el corazón latiendo, pero no por eso se postran en
miedo. Los Locos viven no sólo en la liminalidad, sino al límite de ella. Ya no sólo entre la
vida y la vida digna; sino entre la vida precaria y la muerte. Así, tientan al destino varias veces
seguidas, con todo el temor de morir y con el respeto por la vida, pero sin esperanza alguna de
que venga algo mejor. Los Locos son vidas jóvenes y precoces que no tuvieron tiempo de ser
niños e ingenuos, y se desnudaron muy temprano frente a la muerte. A los Locos los moviliza
la digna rabia, más que el sueño de una vida digna, y con la digna rabia lo que buscan en
últimas es una muerte digna. Por eso dignifican con sus actos, con lograr venganza, la muerte
de sus muertos; para que si la vida no lo es, al menos la muerte sea digna.

Y la violencia que viven y la vida en guerra es tan penetrante, que estos jóvenes
asemejan hasta sus procesos de aprendizaje en otros ámbitos con las maneras de la guerra:
“Apenas escucho y aprendo. Lo mismo cuando uno va a disparar con un fierro. Uno mira, y
escucha el sonido y aprende cómo es. O cómo cargar un fierro, o un fusil o cómo detonar una
bomba, cómo tirarla, cómo sacar el seguro... Todo eso uno lo aprende. Y es lo mismo esas
actividades, uno aprende” (Luis, entrevista 13, 2021). Luis asocia su proceso de aprendizaje
con aquello que es su referencia primaria, o su punto de partida, el arma y disparar el arma:
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¿Cuán interiorizadas han de estar la lógica de la guerra y las políticas de muerte en la cabeza
de este joven de quince años para que sus símiles y su espejo sean un arma y una bala? Un
joven que desde los diez años consume drogas, trabaja matando y le pagan una miseria por
ello, y muchos de los pagos son en especie con marihuana y cocaína, ¿qué vida digna puede
soñar tener? ¿Qué tan impermanente es su situación de liminalidad? Será marginal para
siempre si desde tan pequeño se le bombardean las ideas, los sueños y las habilidades, los
gustos, la empatía, la esperanza y las ganas de creer que se puede vivir de otra manera? Y
entonces, ¿cómo puede visualizar que es bueno para otras cosas y que su vida importa? Y que
su vida importa. Y que su vida importa. Y que su vida importa. Y que su vida importa. Y si se
nubla con la idea de que sólo sirve para ser delincuente y la vida en la Locura es una vida
digna, será para siempre marginal. Como menciona Biehl, las condiciones materiales en las
que vivirá el abandono no le permiten una recuperación, dándole como único futuro una
muerte inminente (Biehl, 2005, p.136).

Ahondaré en esta última noción de liminalidad, pues conjuga la marginalidad, lo
residual y lo abyecto. Las mujeres Orilleras y los hombres Locos son liminales porque han
sido construidos como no existentes, como ausentes para la historia del país, pero cumplen un
rol fundamental para el sostenimiento de la sociedad y su estructura. Sin los dominados no
existen los dominantes, sin la ausencia no es posible la existencia, sin lo residual no existe lo
valioso. Entonces como mencionan Elias y Scotson (2016), en Colombia y en Quibdó existe
un grupo social que se considera superior al resto y ocupa una condición de privilegio
económico, social, educativo, de salud, y político: los “establecidos”. Estos sólo existen por el
monocultivo de la diferencia, en tanto construyen al otro, excluido del grupo de establecidos,
como diferente y entonces, como necesariamente inferior. En contraposición a los
establecidos, Elias y Scotson invocan a los marginados, que son el material humano que no es
suficiente, y que por ende, puede fluctuar, cambiar, morir. La liminalidad que propone Del
Valle (1970) y que retoma las primeras propuestas de Arnold Van Gennep (1960) y Turner
(1980), hace alusión a esa marginalidad como un espacio de tensión entre el ser
imprescindible para el sistema y no ser nadie para el sistema. Si bien ha sido un término para
denominar el estado de tránsito de los cuerpos en ritos de paso, vida o muerte, la liminalidad
significa ese estado de ser y no ser al mismo tiempo, el momento de tránsito de un estadio a
otro: social, económico, etario, ontológico. Los períodos liminales, entonces son el momento
transitorio o marginal que estos rituales celebran, lo que Turner (1980) nombra “entre lo uno y
lo otro”. Es precisamente en este punto en el que difiero de dicha teoría, pues la liminalidad
que habitan las mujeres Orilleras y los hombres Locos es inherente a su existencia, no es en
ninguno de los casos transitoria. Más adelante ahondaré en esta idea y explicaré porqué esto
implica que sea casi insuperable. Primero abordaré aquello en lo que las propuestas de Turner
sí reflejan los aspectos y situaciones de vida de la población negra.

La liminalidad nombra desde el ritual dos presencias del sujeto liminal. La presencia
transitoria, cambiante, abandonada, marginal, y la póstuma presencia en algo que se vuelve
existencia al reinsertarse en las lógicas sociales y estadios de la vida. Nombrar la realidad de
los sujetos como liminal implica comprenderla como un estado que se desenvuelve en algo
más, y aquí es donde la agencia cobra sentido, porque cuando Del Valle nombra la
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incorporación o reinserción a los estadios de la vida, la autora sugiere que toda situación de
liminalidad “conlleva un replanteamiento de relaciones, obligaciones y derechos” (Del Valle,
1970, p. 8).

Ahora bien, Turner “señala tres características principales de la liminalidad:
ambigüedad, invisibilidad y carencia” (Del Valle, 1970, p. 8). Ambigüedad porque mientras
están en el periodo liminal, no son ni una cosa ni la otra: "lo que no es ni una cosa ni otra, y al
mismo tiempo es ambas" (Turner, 1980 en Del Valle, 1970, p. 9). La invisibilidad a la que se
refiere Turner es una invisibilidad estructural. Aquello que no entra dentro de lo que estamos
condicionados y condicionadas a aceptar es, por ende, invisible para la sociedad. No existe
lugar determinado para lo que no es, sólo se reconoce lo que debe ser, lo que en términos de
Sousa (2006) sería el lugar de las ausencias. Este borramiento de la existencia del ser, mientras
se transforma en algo conocido para los mandamientos de la sociedad, tiene sentido porque
connota un proceso cuya finalidad es llegar a ser visible dentro de los parámetros de la
estructura, a dejar de estar al margen. Empezar a hacer parte; pero ello implica obedecer las
estructuras de lo social. Es estratégica, por tanto, la invisibilidad como método para mantener
el orden social establecido: “Esa invisibilidad permite pues la permanencia de las categorías
bien diferenciadas” (del Valle, p. 9).

Ni las mujeres Orilleras ni los hombres Locos son lo que la sociedad estipula como
deber ser. Ambos son marginales, liminales y habitan el espectro de las ausencias por ser
borrados. Su precariedad alimenta el racismo estructural del sistema social que nos aqueja.
Ambos cumplen, además, lo que Turner define como la tercera característica de la población
liminal: la carencia. Aquí vale la pena aclarar que menciono carencia a la luz y a los ojos del
sistema capitalista neoliberal, porque si algo he descubierto en campo es que en medio de la
carencia material, ambos grupos tienen de sobra historia, memoria, sentido, dignidad, respeto,
lucha, generosidad, autodeterminación y resistencia, y por tanto son todo menos carentes. En
el período de liminalidad, los sujetos o la población se despojan de las tenencias, no tienen ni
status, ni propiedad, ni rango, ni nada que los distinga; Turner nombra a las personas liminales
como gentes de umbral. Y como no tienen nada que los diferencie de los demás, no tienen
derechos ni obligaciones concretas. Los símbolos que se relacionan con los períodos liminales,
se modelan sobre elementos de la muerte o la descomposición.

Otros símbolos se modelan sobre el proceso de la gestación, del parto. De esta forma la muerte se da
junto con la vida, la destrucción con el crecimiento, la disolución con la transformación, la
descomposición junto con la reformulación de viejos elementos de acuerdo a nuevos patrones. Coinciden
elementos dispares y contrapuestos en un esfuerzo de resolución y pueden darse porque el período liminal
queda fuera de lo ordinario y es parte de un proceso que ha de conducir a una definición de un estado
social relativamente estable. (del Valle, 1970, p. 9)

El autor menciona también cómo la liminalidad es aquello que no se puede explicar,
porque no hay certeza de lo que allí ocurre, o lo que devenga de ello. La liminalidad es
precisamente ese espacio vacío en el que las ideas y la realidad pueden tomar cualquier
dirección, y depende de cómo quien habita la liminalidad activa su agencia y resuelve las
tensiones entre su agencia y la estructura que la restringe: “La liminalidad no ‘explica’ ni
puede ‘explicar’. En la liminalidad no hay certeza acerca del resultado. La liminalidad es un
mundo de contingencia donde los eventos y las ideas, y la ‘realidad’ misma, pueden dirigirse
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hacia diferentes direcciones” (Thomasse, 2009, p. 5).22 Sugiere también que la liminalidad es
un proceso mediado por la imaginación y la creatividad, que para varios autores ha estado
asociado al arte y la dispersión,23 (p.5) pero que en este caso sería problemático pensarlo de
tal forma. La liminalidad de la población de Quibdó sí está asociada a la creatividad y la
imaginación de la población que la habita, con el fin de gestar condiciones de vida digna y
con la motivación de sobrevivir; entonces lejos de ser una condición de tránsito y dispersión,
es una condición en la que se juega la vida.

Thomassen retoma lo propuesto por Van Gennep y Turner, para proponer que la
liminalidad hace referencia a un proceso que inicia con el desprendimiento del sujeto de su
comunidad, seguido por un tiempo de transición que concluye en un tiempo de incorporación
en el que el sujeto se reinserta a la estructura social (Thomassen, 2009, p. 6). El período
liminal es entonces un período de negación de lo que se es para transformarlo y convertirse en
lo que puede ser aprehendido por la sociedad. La liminalidad es cuando no se es nada, ni en el
pasado, ni aún en el futuro; un período entre dos resoluciones: haber sido y volver a ser. Es
entonces un tiempo en el que se le da forma y sentido a la personalidad, y en el que la agencia
es imprescindible para que el período pueda tener resolución. Por ello, es un período de
tránsito, y no una condición continua de existencia (p. 14). Esta es otra idea que busco
desestabilizar con la realidad narrada tanto por los Locos como por las Orilleras: que han
nacido y han estado más de una vez cerca a la muerte, sin alejarse ni un segundo de su
condición de liminalidad, y no por consecuencia de una falta de agencia o vitalidad propia,
sino más bien por una imposibilidad de salirse de la estructura social que los enjaula dentro de
esta condición de liminalidad, y que busca a toda costa que sea permanente. La liminalidad no
es un período de tránsito si se analiza a la luz de la necropolítica y la historia de las
poblaciones étnicas minoritarias continuamente marginalizadas y entendidas como liminales.

Turner propuso que la "liminalidad" servía no sólo para identificar la importancia de los períodos
intermedios, sino también para comprender las reacciones humanas ante las experiencias liminales: la
forma en que la liminalidad moldeaba la personalidad, la repentina activación de la agencia y la, a veces,
dramática unión del pensamiento y la experiencia.24 (Thomassen, 2009, p.14)

24 Traducción propia de: “Turner realized that “liminality” served not only to identify the importance of
in-between periods, but also to understand the human reactions to liminal experiences: the way in which
personality was shaped by liminality, the sudden foregrounding of agency, and the sometimes dramatic tying
together of thought and experience”.( Thomassen, 2009, p.14)

23 En un artículo famoso, “Liminal to Liminoid, in Play, Flow and Ritual: an essay in comparativa symbology”
(1982[1974]), Turner sugiere que las experiencias liminales en las sociedades consumistas modernas han sido
reemplazadas, en gran medida, por momentos “liminoid” en los que la creatividad y la incertidumbre se
despliegan en el arte y el ocio (...) desde el arte y el ocio recreamos lo condicional de la vida: lo lúdico.
(Thomasse, 2009, p.15)
Traducción propia: In a famous article, “Liminal to Liminoid, in Play, Flow and Ritual: an essay in comparative
symbology” (1982[1974]), Turner suggested that liminal experiences in modern consumerist societies to a large
extent have been replaced by “liminoid” moments, where creativity and uncertainty unfold in art and leisure
activities; study art, theatre, literature, and “leisure”: In art and leisure we recreate “life in the conditional”, the
playful. (Thomasse, 2009, p.15)

22 Traducción propia de: “Liminality does not and cannot “explain”. In liminality there is no certainty concerning
the outcome. Liminality is a world of contingency where events and ideas, and “reality” itself, can be carried in
different directions”. (Thomasse, 2009, p.5)
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Turner (1978) también propone la liminalidad como un proceso en el que el sujeto se vuelve
carente de cualquier diferenciador o particularidad y se desprende de la estructura social; el
distanciamiento con lo preestablecido, y el despojo de lo que se es, son imprescindibles para
que exista la posibilidad de transicionar y convertirse en algo más. La homogeneidad de estos
estados de carencia de identidad social genera unión dentro de los sujetos que están en
condición de liminalidad, provocando una igualdad de status entre ellos y un sentido de
comunidad: “Los participantes se vuelven iguales entre sí, ya que se distancian de las
estructuras mundanas y de sus identidades sociales, lo que conlleva a la homogeneización del
estatus y a un fuerte sentido de communitas”25 (Thomassen, 2009, p. 15).

Las comunidad de Orilleras en Obapo, 2021

Al mencionar la creación del communitas, la condición de liminalidad adopta un
carácter con posibilidad de transformación social y reivindicación política (Tomassen, 2009,
p. 15), y además da cuenta de la estabilidad y permanencia del estado de suspensión e
incertidumbre que suscita la condición de liminalidad: “Turner sugirió que un estado liminal
puede volverse “fijo”, en una situación en la que el carácter suspendido de la vida social
adquiere un carácter más permanente”26 (Turner, 1978 en Thomassen, 2009, p. 13).

Estas propuestas del autor permiten develar el conflicto de las ausencias, en tanto la
permanencia de un sujeto en esa condición está determinado por la estructura social, y así esta
misma estructura lo construye como ausente en un principio y condiciona a los sujetos a que

26 Traducción personal de: “Turner tentatively suggested that a liminal state may become “fixed”, referring to a
situation in which the suspended character of social life takes on a more permanent character”. (Turner, 1978 en
Thomassen, 2009, p.13)

25 Traducción propia de: “[P]articipants become equal, as they distance themselves from mundane structures and
their social identities, leading to a homogenization of status and a strong sense of Communitas”. (Thomassen,
2009, p.15)
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para existir y tener un lugar dentro de lo social, es preciso ser condenados a la liminalidad.
Todo ello explica la soberanía del poder que tiene en sí misma una estructura social.

Existe una idea que Thomassen propone sobre la liminalidad, que considero peligrosa
y con la que estoy en profundo desacuerdo, si se trae dicho concepto a la modernidad y se
aplica no a liminalidades rituales, o a etapas de la ontología indígena, sino que se usa para
entender la marginalización de las poblaciones negras en Colombia. El autor propone:

En los pasajes rituales, a la liminalidad le siguen rituales de reintegración que restablecen el orden de la
nueva personalidad como parte del orden social al que reingresa. Para ello otorga un nuevo rol, marcado
por la experiencia formativa. Este es un pasaje crítico, pero sin reintegración, la liminalidad es peligro
puro. (Thomassen, 2009, p. 22)27

Pensar que la resolución del conflicto de las ausencias, ese estado de suspensión e
incertidumbre ocurre cuando el sujeto adopta una figura mediante la cual entra a la estructura
social de forma permanente y se da en tanto el sujeto vuelve a ser reconocido por la misma
estructura que lo construye como ausente en un principio, como liminal, como desechable o
residual, es ignorar lo problemático que resulta que existan sujetos condenados a la
liminalidad. Es otorgarle nuevamente el poder a una estructura social indolente y
tremendamente injusta. Además, pensar que salir de la liminalidad depende exclusivamente
de la agencia de quienes la habitan, es repetir el discurso de que los pobres son pobres porque
quieren y los ricos son ricos porque quieren, y desconocer la fuerza que ejercen las estructuras
sociales sobre los individuos y los intereses políticos de quienes tienen poder y determinan
dicha estructura. Cómo menciona Biehl, las posibilidades de la vida y el tiempo son atribuidas
desde una biopolítica moderna, mientras la necropolítica, la situación precaria de vida de las
poblaciones marginales y enfermas, es narrada como si fuera autogenerada (Biehl, 2005, p.
141). Y es autogenerada, porque la sociedad los denomina como ladrones, pobres, criminales,
drogadictos, homosexuales, mujeres entre otras denominaciones con el fin de estigmatizar,
para poderles culpar como autores y responsables de su propia desgracia. Se trata entonces de
una lectura descontextualizada que no comprende la complejidad de los hechos que llevan a
estas poblaciones a sus condiciones reales y materiales de existencia (Biehl, 2005, p. 141).

La liminalidad es una problemática que si se estudia por fuera de los ritos de paso, que
son en muchos casos voluntarios y en otros impermanentes, y se estudia como estado
permanente en el que viven las poblaciones minoritarias del país, es la materialización del
constructo de una sociedad clasista y racista, conservadora y casi que fascista28.

La liminalidad surge de la relación entre un sujeto o sociedad, con una temporalidad.
En el caso de las Orilleras y los Locos, es resultado de una temporalidad prolongada de

28 Con fascismo me refiero a la ideología de la supremacía de una raza sobre otra, que justifica el genocidio o el
asesinato sistemático bajo la idea de que hay vidas que importan y vidas que no importan. El fascismo en la
modernidad se traduce en las necropolíticas.
“El sometimiento del cuerpo, las reglamentaciones médicas, el darwinismo social, la eugenesia, las teorías
médico-legales sobre la herencia, la degeneración y la raza”. (Mbembe, 2011, p.37)

27 Traducción personal de: “In ritual passages, liminality is followed by reintegration rituals that re-establish the
order of the new personality as a part of the social order that he or she re-enters with a new role, stamped by the
formative experience. This is a critical passage, but without reintegration liminality is pure danger.”
(Thomassem p.22)
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guerras y violencia armada interna, inestabilidad política, desplazamiento y múltiples
violencias. Entonces las condiciones de existencia de los Locos y las Orilleras resultan en la
incorporación y la reproducción de la liminalidad dentro de las estructuras, volviéndola un
estado permanente de existencia, una liminalidad estructural (Thomasse, 2009, p.17).
Considero que es preciso oponerse a esta idea de Thomassen, que sugiere que es del estado
permanente de la población dentro de la liminalidad y su imposibilidad de salir de allí, que
ésta se vuelve estructural, pero que ésta no es estructural en sí misma; pues retomando las
propuestas de Povinelli (2011), Mbembe (2011) y Biehl (2005), considero que tanto los Locos
como las Orilleras no han podido abandonar su situación de liminalidad porque ésta ha sido
estratégicamente construida como permanente, porque es una liminalidad estructural desde
sus inicios y adrede ha buscado no sólo marginalizar a las minorías, sino eliminarlas y es por
esta intención de exterminio que la entiendo como estructural: la población negra de Quibdó y
particularmente los jóvenes hombres y las mujeres negras no han habitado nunca en la historia
colombiana una posición de privilegio o de integración total al país, por el contrario, siempre
han sido excluidas, denigradas, invisibilizadas, situación agudizada por una presencia estatal
desigual. La liminalidad que habitan los Locos y las Orilleras no tiene nada que ver con una
situación de ventaja y de articulación de la diferencia y diversidad, como lo expone el autor,
sino que más bien es supremamente problemática la construcción de sujetos con realidad
material física pero sin existencia social dentro de una sociedad:

De hecho, ciertos grupos minoritarios pueden parecerse un poco a los neófitos descritos por Turner: “A
veces se dice que los neófitos ‘están en otro lugar’. Tienen realidad física pero no social, por eso hay que
esconderlas, ya que es una paradoja y un escándalo, ver lo que no debería estar allí” (Turner, 1967: 97).
Esto sería particularmente evidente para grupos como los apátridas o los inmigrantes ilegales.
(Thomassen, 2009, p. 19)29

Turner menciona cómo por todo ello, la liminalidad ha estado siempre asociada a “la muerte,
con el encontrarse en el útero, con la invisibilidad, la oscuridad, la bisexualidad, la soledad y
los eclipses solares o lunares. (...) Su conducta suele ser pasiva o sumisa” (Turner, 1988,
p.102). Ahora bien, la marginalidad descrita por el autor coincide con lo que las Orilleras
narran en tanto su condición como habitantes de un umbral en el que se acaba el río y empieza
la tierra, en donde se acaba el centro histórico e inicia el barrio de vivienda informal o
vivienda social, en donde acaba la vida digna y empieza la condición de supervivencia: en
donde inicia la digna rabia. Son gentes del límite que no ocupan ninguna posición particular
dentro de las convenciones, más que como dirían Povinelli y Butler, la posición de vidas
residuales que no merecen ser vividas. La liminalidad de las mujeres Orilleras ha implicado
encontrarse con el útero, pues es un proceso continuo de volver al origen, al lugar que les dio
la vida y al legado ancestral, para reivindicar su procedencia desde el orgullo y no desde la
carencia:

Con el grupo de Orilleras hablamos que la importancia es esa raíz, eso que le llamamos la ombligada, a
esa ombligada que nos hacen cuando somos pequeños, entonces es como atesorar el territorio, atesorar

29 Traducción personal de: Certain minority groups may indeed be somewhat like the neophytes as described by
Turner: “The neophytes are sometimes said to ‘be in another place’. They have physical but not social reality,
hence they have to be hidden, since it is a paradox, a scandal, to see what ought not to be there” (Turner, 1967:
97). This would be particularly evident for groups like stateless people or illegal immigrants. (Thomassen, 2009,
p.19)
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ese lugarcito, ese pedacito de tierra que me vio nacer y que me recibió, es también como una manera muy
bonita de tener gratitud frente a ese lugar, a ese espacio que te recibió y que te dió la bienvenida en esta
vida. Sí para mí es como dónde me enterré, dónde me enterraron, con qué me enterraron, qué me
enterraron. Es como esa semilla que sin plantarla no germina. Toda esa gratitud que puede tener una
semilla al tu ponerla en una matera, ponerle tierra y eso sentimos nosotras con nuestra Orilla… eso que te
ha permitido crecer, eso que te ha alimentado a ti, que te ha brindado como ese oxígeno, esa agua, esa…
Yo lo veo por ese lado de la gratitud, de significar esa bienvenida. (Danny, conversación personal, 2021)

Por esto, ser Orilleras en Quibdó desde la liminalidad ha implicado para estas mujeres volver
a nacer; resignificando sus experiencias de violencia desde la agencia, la fuerza interna y
comunitaria. En este proceso de resignificar la experiencia de las múltiples violencias, las
mujeres han pasado por la muerte, por la invisibilidad y la soledad, pero en ninguna de sus
narrativas se escucha la pasividad; por el contrario, es evidente la lucha constante, la ganas de
mirar hacia la vida para salir de la muerte, la vitalidad femenina que ha hecho de las mujeres
madres solteras cabeza de familia, mujeres valerosas que han sacado adelante a más de un
hijo. La liminalidad en este caso está estrechamente ligada a su resistencia, resiliencia,
supervivencia y agencia.

Es también similar la liminalidad de los Locos con aquello que define Turner: es una
situación asociada sobre todo a la oscuridad, a la soledad y a la muerte. Al igual que las
Orilleras, los Locos ocupan un no lugar dentro de la estructura social, un lugar de negación de
lo que son, un lugar que los construye como ausentes y prescindibles; sin embargo, es preciso
aclarar que si bien es un lugar de no reconocimiento y construcción como marginales o
eliminados por la estructura, es un lugar indispensable para la misma: por eso habitan un no
lugar, pues si bien se trata de un lugar liminal y marginal, es un lugar que se disputa entre ser
indispensable para la sostenibilidad del sistema capitalista, y ser un lugar de abandono y
completa invisibilidad. Pienso así que el lugar que ocupan dentro de la estructura, así sea un
“no lugar”, sí existe y es necesario de manera estratégica dentro del sistema
económico-social, pero que las condiciones de dicho lugar son de precariedad, de ausencia
estatal, de abandono e invisibilidad. Como proponen Elias y Scotson (2016), tienen un lugar
imprescindible en la sociedad como marginados al servicio de los establecidos. Por ello, la
población liminal ha sido adrede abandonada, adrede silenciada, adrede empobrecida, adrede
precarizada, adrede invisibilizada, adrede aniquilada y todo ello no quiere decir que no
existan dentro de la estructura social, sino más preocupante aún, que la estructura necesita a
las gentes del margen en estas situaciones y condiciones: “La liminalidad implica que el que
está arriba no podría estar arriba de no existir el que estuviese abajo” (Turner, 1988, p. 102).
Para seguir impartiendo la soberanía de su poder, y tener control de decidir cuáles vidas
merecen ser vividas y cuales han de ser matadas (Povinelli, 2011 y Butler, 2011).

La liminalidad de los jóvenes Locos, además de condenarlos a una vida precaria, es
una situación que al igual que para las mujeres Orilleras, connota una soledad violenta.
Violenta porque se da a temprana edad y genera no sólo ausencias estatales, sino familiares y
de núcleos de contención.

La necropolítica: merecer la vida, dignificar la muerte
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Los Locos comparten con las Orilleras el discurso de la supervivencia, la lucha por
mantenerse en la vida después de haber caminado por el sendero de la muerte. Los Locos han
sido víctimas del conflicto armado del país, y han sido también victimarios, y en esta
experiencia de vida han estado más cerca a la muerte que cualquiera. La condición de
liminalidad de los jóvenes radica en gran medida en la cercanía que tienen con morir y matar,
por ser esas vidas que pueden ser asesinadas en cualquier momento porque no son vidas
dignas. La liminalidad de los Locos está entonces también asociada a la violencia, a ser
víctima y victimario. Pero una sociedad en la que la población está tan cercana a la muerte y
al acto de matar, es una sociedad en la que opera, según lo que nombraría Mbembe (2011) o
Povinelli (2011), una política de muerte. Colombia es un país en el que la necropolítica es la
ley y el orden, donde como Butler menciona, existen vidas que importan y vidas que no
importan, y este rango de importancia determina las vidas que merecen ser vividas y las vidas
cuyo único destino es la muerte: todo lo anterior definido por el interés político y económico
de los grupos dominantes de la sociedad.

La liminalidad y por tanto la marginalidad caracterizan al grupo de vidas que pueden
ser asesinadas y que en Colombia no sólo pueden, sino son. Las poblaciones que habitan
sujetas al necropoder son a las que en otros términos me refiero como poblaciones liminales,
marginales, residuales, pues como menciona Mbembe, son: “[P]arias que no han sido
expulsados de la sociedad del bienestar, sino que ocupan los márgenes de esta; seres invisibles
que habitan no lugares (la calle, los aeropuertos, las estaciones de tren, los hospicios, etc.)
cuya vida, como veremos, se halla en manos del necropoder” (Falomir, 2011, p. 11-12).
Mbembe define la necropolítica como la soberanía de poder que puede dar vida o muerte al
pueblo, en algunos casos desde la institución estatal y en otros desde otros agentes con poder;
a esto también le llama la economía de la muerte: “los dirigentes de facto ejercen su autoridad
mediante el uso de la violencia, y se arrogan el derecho a decidir sobre la vida de los
gobernados” (Mbembe, 2011, p.13). En la necropolítica, la muerte se revela como un fin en sí
mismo: “los regímenes políticos actuales obedecen al esquema de «hacer morir y dejar vivir»,
y con ello, el silenciamiento del cuerpo” (Mbembe, 2011, p.14).

También se alude en Necropolítica a la cosifica ción del ser humano propia del capitalismo, que explora
las formas mediante las cuales las fuerzas económicas e ideológicas del mundo moderno mercantilizan y
reifican el cuerpo: se estudia de qué manera este se convierte en una mercancía más, susceptible de ser
desechada, contribuyendo a aniquilar la integridad moral de las poblaciones. Las personas ya no se
conciben como seres irremplazables, inimitables e indivisibles, sino que son reducidas a un conjunto de
fuerzas de producción fácilmente sustituibles. Por tanto, la necropolítica podría definir se como una suerte
de contrabiopoder ligado, sin duda, al concepto de necrocapitalismo, tal y como lo entiende Sayak
Valencia en su ensayo Capitalismo gore; es decir, al capitalismo contemporáneo, que organiza sus formas
de acumulación de capital como un fin absoluto que prevalece por encima de cualquier otra lógica o
metanarrativa. (Falomir, 2011, p.15)

En la relación entre el Estado y la ciudadanía moderna que se establece desde la
necropolítica, el poder busca “nuevas formas de dominación, sumisión y tributo” (Falomir,
2011, p. 11). Aunque los estudios del autor se focalizan en el   desarrollo del sujeto africano en
medio de un contexto de soberanía estatal, complejo, globalizado y hostil (Falomir, 2011, p.
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12), son análisis que concuerdan con la situación de Colombia y la posibilidad de realización
de los sujetos negros en Quibdó. Mbembe propone que la expre sión última de la soberanía
reside en: “Hacer morir o dejar vivir constituye, por tanto, los límites de la soberanía, sus
principales atributos. La soberanía consiste en ejercer un control sobre la mortalidad y definir
la vida como el despliegue y la manifestación del poder” (Mbembe, 2011, p. 20). El biopoder,
definido por el autor desde las propuestas de Foucault, consiste en cómo el poder tiene el
dominio y control de la vida (Mbembe, 2011, p. 20). Que exista un poder que puede decidir
sobre la vida y la muerte de otros sujetos, sugiere que “la guerra también es un medio de
establecer la soberanía, tanto como un modo de ejercer el derecho a dar la muerte” (Mbembe,
2011, p. 20). Así, un país que vive en continua guerra interna, entre sus gobernantes y quienes
buscan y constituyen poderes al margen de la ley, como es el caso de Colombia y de Quibdó
en particular con el paramilitarismo y las organizaciones criminales organizadas, sienta sus
bases sobre la necropolítica: sobre instituciones de poder que se atribuyen el derecho de
condenar a sus poblaciones a la muerte al interponerlas en medio de sus guerras.

Mbembe propone que la política soberana tiene como base la construcción del
enemigo, y para ello, la primera estrategia establecida por el biopoder es la del racismo: “éste
ha estado siempre a la sombra de la racionalidad y prácticas occidentales, sobre todo cuando
se trata de establecer poderes y crear sujetos inferiores que puedan ser dominados” (Mbembe,
2001, p. 22). La alteridad ha sido leída como menciona también de Sousa (2006), en términos
de desigualdad y por ende de inferioridad, y, por tanto, ligada a la regulación y distribución de
la muerte: “La alteridad y (...) la política de la raza está en última instancia ligada a la política
de la muerte” (Mbembe, 2001, p. 22).

Así como menciona Mbembe retomando a Foucault, en los estados modernos, ante la
precariedad y la economía de la muerte, surge la fusión entre un Estado racista, un Estado
mortífero y un Estado suicida: la concepción de la vida del otro como atentado a la vida
propia, la concepción de la otredad como amenaza a la integridad propia y por tanto, la
justificación del dar muerte (Mbembe, 2001, p. 24). Es propio de la necropolítica que: “la
racionalidad propia a la vida pase necesariamente por la muerte del Otro, o que la soberanía
consista en la voluntad y capacidad de matar para vivir” (p. 25). Ahora bien, esta soberanía
del matar, consiste en deshumanizar e industrializar a la muerte, relacionándola con la fábrica,
la cárcel, el ejército, la ejecución en serie, la ejecución mecanizada, la muerte como
procedimiento: impersonal, silencioso, técnico (p. 25).

Esta nueva relación con la muerte y el acto de matar es evidente en las cotidianidades
y los trabajos de los Locos como sicarios. También con la motivación que, como quedó
explícito en el capítulo de narrativas, y también lo menciona Mbembe (2011), consiste en
buscar la justicia y la venganza dentro de su liminalidad y precariedad por una vida digna,
razón por la que es válida la violencia que ejercen y las vidas que sacrifican. Todo ello, con el
fin de ejercer la justicia y su compromiso con la venganza, para vengar la muerte de sus
muertos. El consumo de psicoactivos y la sed de venganza a la que las organizaciones
delincuenciales estratégicamente inducen a los Locos, son terreno fértil para la fusión de la
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razón y el terror30 que articula Mbembe. Siendo cualidad principal de las políticas de muerte,
la venganza resulta en “la aparición de formas de crueldad cada vez más deshumanizadas,
horribles y lentas, contrapuestas a la búsqueda de civilizar las formas de matar para masificar
el número de víctimas en un periodo más corto de tiempo” (Mbembe, 2011, p. 27).

Hm, esto cuando tiene la mano uno eso le saca el diablo, uno ve como la tierra se levanta y balazo siente
la onda del disparo. Con el Changón también, lo mismo, uno siente endiablá. Pero es difícil cuando uno
se lo va a pegar a otra persona, porque la gente... para mí es difícil porque, ya estoy comprobado, ya
aprendí. Ya la sangre la he visto correr, sobre todo cuando picas a la gente. Ya a mí también me ha tocado
picar a gente, señores, pelaos... y echarlo en bolsitas y tirarlo al río. Ya la sangre no me da asco. Ya la he
visto correr, ya la he visto derramar. Chorreando. Pegarle un tiro a una persona, eso es para los nuevos
que están entrando a la vuelta, que no tienen rencor todavía, que son unos pelaítos, son una chinguita
apenas. (Luis, entrevista 13, 2021)

La modificación de estas relaciones con la muerte, y quienes emplean esas nuevas formas de
crueldad, son responsabilidad de los Locos, y por ello la afirmación de que además de ser
población liminal, marginal, adyacente porque está expuesta a ello; es la población en muchos
casos encargada de reproducir las condiciones y formas de esas políticas de muerte. Es
evidente entonces el ciclo de la necropolítica que se muerde la cola a sí mismo, en el que los
establecidos logran despojarse de toda responsabilidad de muertes en tanto quien “las sufre y
quien las causa” es la misma persona: el Loco es víctima y victimario.

Mbembe describe la comunidad como aquello que “implica el ejercicio del poder de la
palabra y del pensamiento” (Mbembe, 2011, p. 32). Este es el ejercicio al que se enfrentan las
mujeres Orilleras, pues están tejiendo su comunidad y red de mujeres a través del compartir la
palabra y las experiencias y repensar el significado de las formas en las que dicha política de
muerte las ha excluido a partir de los significados dotados a la palabra Orillera; para
transformar la expresión en una declaración de orgullo y revertir, desde su agencia, su
condición de liminalidad.

El mundo colonial31 ha sido uno de los gestantes de múltiples violencias que hoy en
día se imparten como las buenas y soberanas maneras de gobierno. Es desde la Colonia que
surge la centralidad del Estado como racionalidad de guerra y por tanto, que una guerra
legítima es conducida por un estado, porque el Estado “es el modelo de la unidad política, un
principio de organización racional, la encarnación de la idea universal, y un signo de
moralidad” (Mbembe, 2011, p. 39). Si todo eso significa el Estado, aquello que se encuentra
en sus márgenes es lo opuesto. Las fronteras son habitadas por salvajes, que no son
organizados bajo ninguna lógica ni racionalidad estatal y por tanto, no han generado un
mundo humano, “sus guerras no se dan entre ejércitos regulares” (p. 39) y es imposible
acordar la paz con ellos. Las fronteras son zonas de guerra y desorden.

31 “En el pensamiento filosófico moderno, tanto como en la práctica y en el imaginario político europeo, la
colonia representa el lugar en el que la soberanía consiste fundamentalmente en el ejercicio de un poder al
margen de la ley (ab legibus solutus) y donde la «paz» suele tener el rostro de una «guerra sin fin»).” (Mbembe,
2011, p.37)

30 “El terror no está ligado a la única creencia utópica del poder sin limites de Ia razón huma na. También está
claramente relacionado con los diferentes relatos de Ia dominación y Ia emancipación, que se han apoyado
mayoritariamente en concepciones de Ia verdad y el error, de lo <<real>> y lo simbólico.” (Mbembe, 2011, p.
28)
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[Los salvajes son] por así decirlo, seres humanos «naturales» que carecen del específico carácter humano,
de la realidad específicamente humana, de forma tal que cuando los hombres europeos mataban, en cierto
modo no eran conscientes de haber cometido un crimen». (...) Todas las manifestaciones de guerra y de
hostilidad convertidas en marginales por el imaginario legal (...) encuentran en las colonias [ en este caso,
fronteras] un lugar para emerger de nuevo”. (Mbembe, 2011, p. 40 - 41)

Hablar de frontera implica entonces hablar de territorio y territorialidades, que mutan y
cambian sus significados con los hombres Locos, como consecuencia de la utilidad que estas
tengan para las organizaciones delincuenciales a las que los jóvenes pertenecen. De acuerdo
con bembe, puede verse cómo esto no sólo es estrategia de los Viejos y es determinante para
dividirse el poder entre organizaciones, sino que estas nuevas formas de territorialización son
estrategia del necropoder para administrar, sectorizar y regular la muerte en territorios
marginales y adyacentes. “La inscripción de nuevas relaciones espaciales («territorialización»)
consiste finalmente en producir líneas de demarcación y de jerarquías, de zonas y enclaves; el
cuestiona miento de la propiedad; la clasificación de personas según diferentes categorías; la
extracción de recursos y, finalmente, la producción de una amplia reserva de imaginarios
culturales” (Mbembe, 2011, p. 43). Como ocurre con las fronteras invisibles y los barrios
periféricos de la ciudad de Quibdó.

Existe una relación estrecha entre identidad y topografía (Mbembe, 2011, p. 47), y
cómo las formas en las que se divide el territorio generan condiciones particulares en la
estructura social. Mbembe describe tres condiciones necesarias para implementar el
necropoder; la primera de ellas consiste en la fragmentación territorial, que implica delimitar
las poblaciones que tienen acceso a ciertos lugares y por tanto, fortalecer las fronteras: “Así,
los territorios ocupados se dividen en una red compleja de fronteras interiores y de células
aisladas” (Mbembe, 2011, p. 48). La división territorial también responde a los usos y
utilidades de las diferentes topografías; no es lo mismo un terreno plano que un terreno
montañoso, su funcionalidad depende de la necesidad de quien lo utiliza (p. 49). Al igual que
el establecimiento de las fronteras invisibles entre los hombres Locos, cuyo sentido tiene
dividir el territorio según las organizaciones delincuenciales a las que pertenecen. Pero las
fronteras aquí delimitan también las zonas calientes, las zonas prohibidas, la población que
puede o no entrar allí. Entonces la topografía y las formas de división del territorio en Quibdó
determinan el poder que tienen las organizaciones delincuenciales y sus estrategias de guerra.
Así, esta estrategia de división y ocupación territorial que el autor determina como ocupación
colonial o fragmentaria, es sinónimo de separación, control y por ende vigilancia y
aislamiento (p.49): “la ocupación colonial de la modernidad tardía es un encadenamiento de
poderes múltiples: disciplinar, «biopolítico» y «necropolitico»” (Mbembe, 2011, p. 52).

Los pueblos y ciudades sitiados se ven cercados y amputados del mundo. Se militariza la vida cotidiana.
Se otorga a los comandantes militares locales libertad de matar a quien les pa rezca y donde les parezca.
Los desplazamientos entre distintas células territoriales requieren permisos oficiales. Las instituciones
civiles locales son sistemáticamente destruidas. La población sitiada se ve privada de sus fuentes de
ingresos. A las ejecuciones a cielo abierto se añaden las matanzas invisibles. (Mbembe, 2011, p. 53)

La ocupación fragmentaria además de ser estrategia de exterminio y control, posibilita
condiciones particulares para las formas en las que se da la guerra moderna. Las guerras
modernas, según el autor, operan bajo la lógica de sumisión con el agravante de que las
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operaciones militares y el derecho a matar dejan de ser ejercicios legítimos exclusivos del
Estado y pasan a ser un ejercicio empleado por diferentes fuerzas armadas que también se
otorgan el derecho de demarcar los límites territoriales y las fronteras al interior del país
(Mbembe, 2011, p. 56-57).

Milicias urbanas, ejércitos privados, ejércitos de señores locales, firmas de seguridad privadas y ejércitos
estatales proclaman, todos a la vez, su derecho a ejercer la violencia y a matar. Estados vecinos y
grupúsculos rebeldes alquilan ejércitos a los Estados pobres. (Mbembe, 2011, p. 58)

El alquiler de ejércitos de estados pobres corresponde también a lo que en Colombia y
en Quibdó ocurre como reclutamiento forzado, generalmente de niños, niñas adolescentes y
jóvenes, que terminan siendo quienes conforman esos ejércitos de alquiler, la carne de cañón
para las guerras y la implementación de la violencia. Esta es una de las problemáticas
devastadoras que tiene a la juventud en Quibdó en extermino. Los y las jóvenes de Quibdó,
desde muy temprana edad, son convertidos en lo que Deleuze y Guattari (2002) nombran
como máquinas de guerra: porque son facciones de hombres armados cuyo valor de vida
corresponde a su utilidad para la guerra y las tareas que se les adjudican en ésta.

Pues digámoslo que los jóvenes en el conflicto son la carne de cañón. Son como la pieza
fundamental del conflicto hoy en día. Vemos que por decirlo, los de la vieja escuela, son los que
manejan los hilos desde la sombra porque no dan cara nunca, y pelados de 10, 13, 15 los empiezan a
enfilar para sus propios beneficios, ya. Entonces y como bien sabemos que aquí en Quibdó tampoco es
como que la juventud tenga muchas opciones, tenga mucho de dónde escoger, de dónde elegir, para
poder decir “no es que el puede hacer esto, puede hacer lo otro”, pero tampoco es que haya mucho de
dónde elegir, sabes… Entonces como que la incidencia de los jóvenes en el conflicto es super
fundamental para las bandas criminales, para su funcionamiento, para su operatividad.

Pues la vieja escuela… yo soy mayor que más de uno de los que se les dice vieja escuela. Son
pelados que tienen 28, 30. Pero que vienen también ya con un historial delincuencial bastante extenso,
desde muy atrás, desde antes que en Quibdó hubiera bandas criminales sino que eran bandas de barrio
normal, antes de que en Quibdó tuvieran tanta facilidad para tener arsenal. Vienen desde muy atrás y
han sido los que han sobrevivido a tanta limpieza social que ha hecho el estado; que hacía el Estado
anteriormente y los mismos paramilitares, que eran los que hacían anteriormente las limpiezas sociales
aquí en, eran los que mataban a los bandidos, a los que robaban y eso… Entonces digamos que son
pelados que ya vienen con un recorrido y se han ganado cierto respeto porque pasaron como que ese,
esa franja de oscuridad que hubo en este cambio digamos de estos últimos 20 años. Porque
anteriormente digamos que uno podría quedar en la calle hasta tarde, ya, y no te robaban. Ahora ya no.
Pero antes de este “ya no” hubo periodo como que empezaron a matar como que a todos los bandidos
de aquí, porque mataron muchos, pero de los que quedaron ya por haber quedado y haber vivido esa
experiencia ya… Porque antes el man que mataba era un man que le decían El Brujo, un jefe
paramilitar. El man era muy respetado, muy temido aquí por los grupos, y la ley tampoco lo tocaba…
Por eso se dice que los paramilitares trabajaban con el gobierno y el man mató a muchos y los mataba
frentiao. La gente, ya todo el mundo sabía que era él que los mataba frentiao, entonces digamos que se
graduaron, los que están mandando ahora se graduaron con honores por haber sobrevivido a El Brujo,
por haber sobrevivido a los paramilitares, por haber sobrevivido a la SIJIN. Y llegan ya en este tiempo
con esa experiencia y ya empiezan a adoctrinar a los pelados porque también van aprendiendo como esa
parte del funcionamiento de una organización que digamos que empiezan con los que es Aguilas Negras
y Rastrojo, son como los dos grupos que llegan aquí, y empiezan a instrumentalizar a los chicos.

Ellos saben que si ellos dan cara, ya son conocidos, si me entiendes. Iniciando por ahí van con
una desventaja, sus rostros ya son conocidos porque los años que llevan haciéndolas también generan
visualmente un reconocimiento, no solo hacia las autoridades sino también hacia la misma gente en
general, cierto. Partiendo desde ahí, siguiendo de que bien sabemos que las penas que pagan los chicos
son un poco irrisorias, con el delito que ellos cometen. Ya bien sabemos que hay chicos de 10 años que
van y pelan a alguien frentiao, van y se entregan al bienestar familiar, no los pueden judicializar, los
mandan a un hogar de paso y ellos se vuelan de allá y vuelven y le hacen la misma. Y así tenemos el
caso de este chico que fue muy sonado Tin Tin, que salió varias veces por el noticiero y que “el terror
de Quibdó”, pero era algo que hacían los viejos pero todos decían la fama se la dan a él, y él no era el
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que hacía las cosas sino que como era el menor de edad, el pelaito, entonces el cada que lo cogía la
policía o que lo iba a coger la policía iba y se refugiaba en Bienestar Familiar, y de ahí se volaba. Volvía
y hacía la suya, lo iban a buscar a coger y se iba para bienestar familiar.

Cuando yo hablo con la vieja escuela la frase que ellos me han dicho es como que… Porque yo
les digo: “Ey, pero es que son unos chinos”, y me dicen: “eso no saben nada, esos son es soldados”.
Pero qué soldados van a se´ pelaitos de 8, 7 años que los ponen de campaneros. y por eso es que hemos
visto que se pasan de un barrio a otro y los matan, porque los cogen es de campaneros, que vayan y
miren quién hay por ahí para que llegue el otro y mate a quien está por ahí. O pa´ que no se les vayan a
meter al mismo barrio. Entonces cuando ellos me dicen, se refieren a ellos como soldados, porque se
refieren a ellos como unos soldados más. Para ellos son un objeto más que usan a su parecer, para sus
propios beneficios, porque después que llegan a la cárcel quedan solos. Los pelados después que llegan
a la cárcel quedan solos, cuando los matan no dan ni pa enterrarlos porque ahí vemos que los papás
empiezan a hacer vaca pa´ poder medio reunir para un cajón y pa´ un hueco pa´ meterlo. Para ellos son
un objeto más, y así ellos mismos lo ven, porque ellos los tratan como “eyy mi pelaito, mi pelaito” pero
cuando los ven sin hacer nada, “Ah usted que hace por acá, más bien en vez de estar…” ya, porque
tampoco es que les guste mucho que estén entre los viejos, ya, les gusta más bien que ellos estén por
acá, lejos lejos y "vayan cuiden más bien."

Si la hay (memoria del conflicto) solo que a la gente no le gusta hablar de ella, porque es que
siempre ha sido muy difícil, y si ustedes ven que pasan las cosas pero la gente ya no las habla, no las
comenta; y ya ven, tres muertos un fin de semana es normal. Tres muertes a plomo, es normal. Cuatro,
normal. Si me entienden… Porque acá matan de cinco pa arriba, un fin de semana bajito son cinco, seis.
Entonces digamos que el conflicto aquí ya se normalizó. si me entiende…

¿Mole, si vos no estás de acuerdo con la violencia en Quibdó, por qué hablás con los duros,
que son los que reproducen y generan esta violencia? Bueno, te comento un poco esa parte, yo me crié
con más de uno de ellos, si me entendés. Yo me crié con, osea de los que se criaron conmigo y crecieron
conmigo, jm poquitos están vivos… Y el que está vivo está preso, y el que no está preso está corriendo
y … aquí como sea vos tenés que tener tu amigo malo, manita, el chaleco… si me entendés… El
chaleco, vos.. O sea que vos tratés con ellos no quiere decir que estés de acuerdo con su accionar
porque yo les braveo cada vez que les saco un pelaito de allá y llego, “nada, es que ese no es un
soldado,” si me entendés. Que yo les digo “ por qué no van y hacen sus vueltas ustedes” y ellos “ no es
que a uno lo cogen” pero es que entonces hacen que maten es a un pelao. O sea yo les braveo, normal.
Sigo estando en contacto con ellos, sí porque es que yo no puedo… (Molécula, entrevista 12, 2021)

El testimonio de Molécula evidencia la situación de liminalidad de los Locos, quienes son tan
residuales que son considerados carne de cañón. Son tan marginales que no alcanzan ni a
desarrollarse y “ser alguien” en la comunidad, para empezar a estar expuestos a la muerte y a
las múltiples violencias con menos de ocho años. Son tan abyectos que son soldados:
máquinas de guerra. Y son jóvenes en los que la política de muerte ha calado tan fuerte que
encuentran sentido de vida en la guerra contra el enemigo, y para quienes el éxito, la
supervivencia y el poder radican en lograr exterminar al enemigo, matarlo, en quitarle la vida
a quien amenaza la vida propia. Son jóvenes despojados de un sentido de pertenencia, que
dejan de ser de lugares particulares y pasan a habitar y poseer barrios dependiendo de si en
ellos han empleado la violencia: “(ríe) ¿Por qué? Porque a los enemigos, ¿Qué se hace? ¿Qué
se la hace a los enemigos? Uno los mata. Para que no sigan robando. Uno va al barrio ajeno
para ver, para ver si sí. Para matarlos a ellos y uno se queda con el barrio. Uno les quita el
barrio” (Andrés, entrevista 9, 2021).

Las vidas y los cuerpos de estos jóvenes, como máquinas de guerra, resultan en bienes
alquilados en medio de la guerra, se transforman rápidamente a los ojos de las organizaciones,
el Estado y entre ellos en “cuerpos sin vida [que] son rápidamente reducidos al estatus de
simples esqueletos. Desde ese momento, su morfología se inscribe en el registro de una
generalidad indiferenciada: simples reliquias de un duelo perpetuo, corporalidades vacías,
desprovistas de sentido, formas extrañas sumergidas en el estupor” (Mbembe, 2011, p. 64). Y
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es preciso desarticular la humanidad del otro en calidad de retazos de carne que son pérdidas,
bajas o con suerte supervivientes, para que los Locos puedan con tal frialdad responder como
Andrés cuando se refiere al enemigo: lo único que hay que hacer con ellos es matarlos, porque
su vida no tiene valor y es simple y llana amenaza, porque en el fondo de esa respuesta Andrés
también sabe que su vida importa tan poco como la de su enemigo y que siendo sólo carne, si
él no mata, a él lo matan. Porque Andrés sabe que como la liebre, su corporalidad está también
desprovista de sentido y como mencionan Mbembe (2011) y también Biehl (2005):

Cada vez más a menudo, la guerra no tiene lugar entre los ejércitos de dos Estados soberanos, sino entre
grupos armados que actúan bajo la máscara del Estado, contra grupos armados sin Estado pero que
controlan territorios bien delimitados. (Mbembe, 2011, p. 64)

El super viviente es aquel que ha caminado por el sendero de la muerte, se ha visto a menudo
entre aquellos que han caído, pero todavía sigue vivo. Y es este el continuo narrar de los
Locos sobre sus vidas: son supervivientes porque han logrado no sólo escapar, sino matar al
atacante, incluso cuentan cómo la primera prueba que les ponen cuando son pelaítos, como
prueba de iniciación para que entren al grupo, es matar a alguien: “Pues la prueba que le dan a
uno es normal, uno se mete y a los días, a las semanas lo ponen a matar a alguien. Uno hace
cualquier cosa, eso es así” (Andrés, entrevista 9, 2021). Con ello, los Locos hacen parte de la
organización gracias al acto de matar, y ganan poder y se vuelven útiles después de haber
matado. Por ello, en gran medida, matar constituye el primer grado de la supervivencia.
Canetti subraya el he cho de que, según esta lógica, “cada uno es el enemigo del otro. De
forma todavía más radical, el horror experimentado durante la visión de la muerte se torna en
satisfacción cuando le ocurre a otro. Es la muerte del otro, su presencia en forma de cadáver,
lo que hace que el superviviente se sienta único. La supervivencia es entonces un momento de
poder” (Mbembe, 2011, p. 68).

El autor explica cómo en estas formas de guerra y violencia cada vez más
generalizadas surgen nuevos tránsitos de la vida a la muerte: ejercer violencia cuando es tan
cotidiana, supone asociar homicidio y suicidio, resistencia y autodestrucción, porque la muerte
propia y la muerte del otro van parejas y en la mayoría de los casos, porque para acabar con la
vida del otro, en necesario exponer a toda costa la vida propia. Es una guerra cuerpo a cuerpo,
cuya lógica es contraria a la que consiste en imponer la muerte a los demás, siempre y cuando
se preserve la propia (Mbembe, 2011, p. 68).

Sí, la verdad sí. (silencio) Pues aquí (en la locura) es todo un sistema que, la gente que no anda
prácticamente no lo entienden. La verdad uno sí porque más de un compañero, cuando ya andan raro
porque andan sospechoso lo mandan a matar con uno mismo. Y así sea que uno no ande con ellos, que
sea compañero del barrio, lo mandan a matar y para que no maten a uno, a uno le toca matarlo. (Andrés,
entrevista 9, 2021)

Para Bataille la muerte revela el lado animal del sujeto humano, al cual se refiere también
como a su “ser natural” (Mbembe, 2011, p. 70). El despertar de este instinto animal es a lo que
los Locos se refieren de manera continua como las características animales que adoptan
cuando están en riesgo de muerte. Por todo ello concuerdo con la propuesta de Mbembe: “La
noción de biopoder es insuficiente para reflejar las formas contemporáneas de sumisión de la
vida al poder de la muerte” (p. 70). Sobre todo cuando los Locos y las Orilleras están en el
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centro de la cuestión y son niños de trece años que desde los ocho años ya trabajan como
sicarios, y madres cabeza de familia que en el mayor de los casos, terminan siendo las madres
de los niños y niñas reclutadas por el conflicto urbano: madres de los Locos.

Con respecto a la relación entre población marginal y muerte, Biehl (2005) presenta
cómo las vidas marginales son aquellas que sin nombre ni documentos, esperan con la muerte
su momento. Personas solitarias, silentes, cuya quietud es consecuencia de su espera.
Personas que esperan y saben que nada distinto ocurrirá, pero igual tienen que esperar, “ese
esperar la nada más fuerte que esperar la propia muerte” (Biehl, 2005, p. 132). Ahora bien,
con los Locos y las Orilleras no ocurre lo anterior; si bien son vidas que tienen la muerte
cerca, y merodeando sus futuros, son vidas que luchan por ser vividas. Aquí es importante
diferenciar entre los Locos y las Orilleras, porque la vida de los Locos tiene sentido en tanto
es vivida en torno a la muerte. Los Locos han hablado de cerca con la muerte, para escapar de
ella, hermanarse con ella y que sea su defensora en la confrontación con los demás. Por eso
dicen: “la vida por delante y la muerte de guardaespaldas”, porque la muerte los cuida de que
les peguen el tiro por detrás, o que los ataquen por la espalda, sino siempre de frente. Los
Locos construyen su fuerza y valentía en torno a sobrevivir en los momentos álgidos cercanos
a la muerte, y se aferran a la vida sabiendo que cada día es un regalo, porque exponiéndola
como lo hacen para lograr sus cometidos, no tienen seguridad de que mañana amanezcan
vivos. En la Locura, la muerte es amiga y es también temida, porque como decía Molécula:

Un bandido nunca le pierde el miedo a la muerte, porque en el preciso momento que le pierde el miedo a
la muerte, lo matan. Miedo a que te maten, es lo que te hace a vos ser más precavido de cómo te
comportas, dónde parchas, si me entendés. Osea si un bandido no le tuviera miedo a la muerte, no se
esconde, se mantiene tomando en la calle, se mantiene sin escoltas, se mantiene así sin fierro, sin nada.
Un bandido no le puede perder el miedo a la muerte. No osea es que la normalizan, el saber que en
cualquier momento, es que ellos tienen algo claro y es que en cualquier momento puede llegar un haragán
y los va a fritar. Pero entonces es que eso también les da miedo, de que llegue alguien y los pueda pelar,
entonces qué pasa, ellos ya es muy familiar para ellos la muerte pero le temen… Porque creeme que
ninguno de ellos se quiere morir. Y ese mismo temor de no querer morirse también es su mejor aliado, si
me entendés, porque es el que los mantiene despiertos, porque como dicen por ahí: “la oración del
descuido, nadie se la sabe” entonces, es una vida en torno a la muerte, es que la vida de esos chinos todos
los días es una victoria pa un bandido. Osea que vos te podás despertar… Por eso hay bandidos que están
tan calientes en la calle que ellos mismos se hacen coger de la ley, porque dicen “ No manito, son 10 años
más de vida” “son 20 años más vivo” si me entendés… Entonces ellos a veces también se hacen coger
porque saben que en cualquier momento los cogen y clu, chao. Pues digamos que la gente ya hoy en día
trata más bien como de vivir cada día como si fuera el último, y más en ese mundo, porque es que… por
ejemplo, yo un día estaba tomando con un chino, y yo llevaba en la buena al pelado, pa qué, me dolió que
lo hayan pelado, tan tan estábamos tomando, la farra arriba y llegó el momento de la llamada de la jefa,
de mi mamá. “Sí señora, ya voy” Yo muchachos, me voy que me llamó mi mamá que ya me había
amanecido, era por la mañana ya, pan me fui. Cuando en la noche que dizque mataron a este man, y yo,
cómo así. Pero él no estaba tomando, que no que de ahí se fue a seguir la fiesta en otro barrio y allá lo
pelaron. Entonces ellos lo tienen presente, entonces viven al límite, si me entendés, porque ellos no saben
cuándo van a estar, cuando no. Cuando les va a tocar y cuando, porque también lo ligan a que si no me
matan me cogen, entonces cuando me cojan no la voy a pasar bien, entonces también viven al límite de
disfrutarla, si me entendés. Manita… cuando matan a uno ya se normaliza, para algunos se vuelve como
un hobbie, el dedo se les mueve solo. Porque hay algunos que la mano la hacen así y este dedo se les
mueve solo. Para otros es un trabajo más, para muy poquitos es porque les toca: son ellos o el de la foto.
O porque el man es enemigo y se la jugó. Si entre gatilleros se juran la muerte, hasta que no se maten no
quedan tranquilos. (Molécula, entrevista 12, 2021)
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Los Locos tienen incluso conocimientos específicos de cómo pactar con la muerte una vida
segura; cada grupo de Locos tiene una bruja, que vive en el barrio y es exclusiva del grupo.
La bruja reza a los que hacen parte de la organización, para protegerlos contra la muerte, les
enseña oraciones para que repitan cuando se encuentran frente a ella, les hace baños con
hierbas para curarlos y cruzarlos y es por ello que los cuerpos rezados por una bruja no se
mueren a punta de bala, sino que sólo pueden ser matados con una bala cruzada que significa,
una bala en el centro del tercer ojo, es decir en el “ashna”, o el ojo de la intuición, entre las
dos cejas.

En toda organización hay brujas. Brujas que les arreglan rezos para que no le entre plomo, pa que, si sabe,
y osea, es algo que osea si… Porque yo digo, por qué en ese barrio de los urabeños, de los mexicanos, de
quien sea pues, hay justo: ¿por qué tiene que haber una bruja en ese punto? Pues, donde hay delincuentes.
Y yo se, eso es lo que yo digo pues, ese es el diablo… eso fue lo que me llevó a ver que todo eso era obra
del diablo. Porque digamos, los locos viven en el obrero, hay brujas; en el parque las Glorias, hay brujas;
son barrios en los que están los delincuentes y como, o sea, como por cosas del diablo, o sea hay alguien
que les hacen los baños pa que no los maten, hay alguien que los arregla pa´que los chinos sigan en la
película, que no les va a entrar plomo. O que, o sea cómo le explico, bueno yo me hago los rezos, bueno
ajá - aunque sí en un momento sí llegué a hacermelos - me hago los rezos ajá, bueno, y entonces o sea
cosas del diablo que eso me lleva a estar más confiado de la vida. Y por eso le digo que todo pasa por
algo, yo estoy acá salvándome de la muerte porque yo siempre he dicho, yo estoy acá y pongamos que
salgo y puedo perder la vida, lo más fijo es eso, porque digámoslo… Ajá bueno, porque, hay rezos que
digamos, que si es cierto que los rezos sí, porque he visto a manes que le pegan los tiros y al ratico se
paran, o ni les entran, pero yo tenía esa certeza pues y esa moral porque pues yo decía “vé loco, mirá que
a mi no me matan ni por la espalda” y siempre la frase de los locos es esta: “Cuando es con Dios”... Pero
hacemos cosas que no le gustan a Dios… Y eso es lo que yo… (Jeison, conversación personal, 2021)

Y Molécula agrega:

“La oración del descuido nadie se la sabe” como en la calle siempre hay oraciones para algo, que dizque
el niño en cruz, que el perro negro. Son oraciones que se aprenden los bandidos. El niño en cruz es una
oración, es un rezo que digamos a vos te están buscando y vos pan, un palo, tenés que buscar un palo y
pan te sacrificas. Y la estás rezando, manita y esas son pa otras ligas. Y es que la magia negra es muy
peligrosa, es muy peligrosa porque si tu espíritu no la aguanta, vos te enloqueces. La del perro negro, esa
es cruzar una esquina y ya no te ven de noche: que te están corretiando y voz, pru cruzas una esquina y
ya, hasta ahí les llegó. Y así hay muchas. Esta que dizque, si “ si tiene manos que no me toque, si tiene
pies que no me alcance, si tiene ojos que no me vea” bueno esa yo me la sabía, esa es la que le rezan a la
virgen de los sicarios… Esa es para, esa la hacen siempre que van a hacer un homicidio. Y mirá que son
oraciones para evitar la muerte, osea siempre, es que los pelaos se cruza, por ejemplo hay otra que le
dicen el cruce, que le dicen el cierre: que te cierran el cuerpo completo para que no te entre nada, pero el
problema es que a la gente casi no le gusta porque si te van a poner inyecciones te tienen que quitar el
rezo, pero si te pica una culebra no hay cura, te mata, no hay cura porque ahí ni siquiera pa que te quiten
el rezo, lo único que no te puede picar es una culebra, un alacrán. Pero se dice que las cejas, osea el medio
de las cejas es el punto débil para cuando tiene el cuerpo rezado. Por eso le dicen a un tiro entre ceja y
ceja un tiro cruzado. Se le dice una bala cruzada, una bala especial porque la bala también debe ir rezada.
Todo lo van aprendiendo, ellos pasan su proceso de inducción, todos tienen un proceso de inducción.
Todos los bandidos lo hacen, todos. Todos los bandidos, eso es de todos los bandidos, todos tiene sus
brujos, por eso es que ellos no confían en toda bruja. Por eso es que cada combo tiene su bruja, porque es
que todos ellos lo hacen, entonces si vos, vas donde ella, vos no sabes si ella la lleva más en la buena a
ella que a mi, entonces te hace un rezo pa que yo te pele rapidito. Entonces eso también es de mucho
cuidado entre ellos. Y tiene que estudiarlo, y no falta el que tiene su hojita y vos lo ves que cuando tiene
su rato libre, ta ta ta ta ta. (Molécula, entrevista 12, 2021)

Los locos entonces no esperan su momento inmóviles junto a la muerte, sino que viven con la
muerte la vida al límite, temiéndole pero con la idea de ser amigos de la muerte.
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Por otro lado y muy diferente, las Orilleras también tienen una relación cercana con la
muerte, pero ésta para sus vidas ha sido motivo de resiliencia, de alzarse fuerte y caminar
hacia la vida sin mirar hacia el vacío que la muerte ha causado. Las Orilleras no exponen ni
buscan exponer en su día a día el cuerpo a la muerte, sino que buscan alejarse de la misma
para vivir una vida digna, digna de sentido, de sensibilidad, de compañía. Para las Orilleras la
muerte ha sido una excusa y un impulsador para seguir trabajando, para resistir y volcarse
hacia la gratitud por seguir vivas. Si bien los Locos transitan entre el rol de víctima y de
victimario de la muerte y la violencia, las Orilleras no reconocen ser victimarias.

Aquí existe entonces otra diferencia abismal entre la experiencia y los roles sociales
de estos dos grupos. Pero para hablar de ello, es preciso desestabilizar los términos
mencionados: víctima y victimario. Para lo anterior, es posible partir de lo propuesto por
Mbembe, Povinelli, Biehl, Thomassen, Del Valle en diálogo con los siglos de historia de
violencia armada al interior del país y en el territorio del Pacífico, pero sobre todo, escuchar
los testimonios de los Locos y las Orilleras para comprender cómo la población negra de
Quibdó ha sido, por más de un siglo de historia, liminal, marginal, residual, vidas que no
importan, vidas que no merecen ser vividas y por todo ello, vidas víctimas de violencia de
Estado y violencia interna por disputas de poder, justicia y tenencias territoriales. Partir
entonces de esa consigna base y detenerse en el contexto actual, implica mencionar que
siguen siendo marginales, liminales, residuales. Entonces, las mujeres Orilleras han sido y
siguen siendo víctimas de múltiples violencias que las rodean, violencias estatales y
abandono, violencias y discriminación al interior de su comunidad, violencias de género, y
desde ese lugar se reconcilian con su pasado para resistir y sobrevivir mirando hacia vidas
dignas y futuros que sueñan. Por su parte, los jóvenes Locos han y siguen siendo víctimas de
diferentes violencias, violencia y abandono estatal, violencia intrafamiliar, reclutamiento
forzado, violencia armada, y desde allí se construye su digna rabia para resistir y buscar
justicia, a veces empleando la misma violencia. Los Locos son entonces al igual que las
Orilleras, víctimas. Lo que los diferencia es aquello que moviliza su sentido de vida: para las
Orilleras la búsqueda consiste en poder construir una vida digna, para los Locos consiste en
encontrar justicia a su digna rabia.

Biehl (2005) mención algo semejante a lo que narran los jóvenes en sus testimonios de
vida de lo que implica la Locura; semejantes a lo que él describe como “Vita”: “una palabra
para denominar una vida que está socialmente muerta, una palabra que denomina un lugar que
es destino de muerte colectiva, condenada en avanzada, cuya tragedia es tanto personal como
social” (Biehl, 2005, p. 135). Las vidas de los Locos son eso, vidas que no tiene lugar social
más que la liminalidad, condenadas con antelación a la precariedad y la injusta guerra urbana,
que se dirigen y forjan su destino hacia la muerte y la locura: esa forma de vida que es el
camino certero hacia la muerte colectiva, también hacia la riqueza, la farra, la diversión y la
adrenalina; pero es la confrontación cara a cara con el morir y el matar. Las madres de Quibdó
saben que al parir hijos en ese territorio, están condenadas a perderlos en la delincuencia,
porque este es un futuro preestablecido para la juventud quibdoseña. Los jóvenes se saben
población en riesgo, y conocen su destino.
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Las Orilleras también tienen rezos, que a diferencia de las oraciones de los Locos, más
que conversar con la muerte, le oran a la vida para que las siga protegiendo en el camino:
“Eso uno lo dice cuando va entrando al monte: `San Pedro y San Pablo primero fue dios que
vos, amarra tus perros que voy por aquí. Así sean buenos y así sean malos´” (Myrna,
conversación personal, 2021). Solo en ello, a través del lenguaje que emplean para explicarlo,
es evidente con quien comparten y a quién se acercan: Los Locos oran para protegerse de la
muerte, las Orilleras oran para cuidar la vida.

En las narrativas, las Orilleras se refieren al sentimiento de profunda soledad y a la
necesaria tenacidad de ser mujeres resilientes que logran sacar sus hijos adelante, sin ayuda y
por sus propios méritos. De esta experiencia que se repite en las diferentes familias, las
Orilleras gestan un discurso hacia la vida que se traduce en valorarla como fruto de un terrible
esfuerzo. Entonces al preguntarle a la seño Lucha cómo quería ser recordada, o qué quería
dejar en la vida, me respondió: “El legado que quiero dejar es un buen comportamiento a mi
familia y a la comunidad. Quiero que me recuerden de esa manera, que era muy trabajadora,
muy aspirante, que era muy divertida, que era muy rumbera, muy sencilla y noble” (Lucha,
conversación personal, 2021). Recuerdo la risa que le salió con esa respuesta, y la picardía
con la que confesó que quería ser recordada como rumbera, como corrinchera. Después de esa
sesión, la seño Lucha me comentó lo importante que era habitar ese espacio de Orilleras para
ella, pues le permitía un descanso del trabajo antes de llegar a la casa, y sobre todo moverse.
Me dijo que ella sentía que por quedarse quieta se estaba engordando y que se le estaban
pegando los huesos. En las siguientes sesiones, abrimos y cerramos ese espacio bailando,
pusimos un currulao y nos paramos todas. La seño Lucha me pidió dos veces que repitiera la
canción para poder seguir bailando. Esa sed de vitalidad, ese impulso de vida: eso es la seño
Lucha.

La seño Myrna, el día que acabé la sesión quince minutos antes, se acercó y con
discreción y aires de respeto me dijo: “Seño Silvi, pero si todavía nos quedan quince minutos
de reunión. ¿Por qué no hacemos la coreografía otra vez?” Esta petición aclaró frente a mis
ojos la necesidad de dispersión y de estos espacios que les tocan el impulso y la esperanza a
las mujeres negras de Quibdó que tanto han padecido. Estábamos creando una coreografía
entre todas para que acompañara los textos que cada una escribió sobre qué significa ser
Orillera. Cada una al leer su texto proponía unos gestos que representaban las palabras que
sentían claves dentro de esos relatos.

La seño Myrna cogió a un bebé entre los brazos y lo balanceó, la seño Lucha meneo
su badea llena de oro que sacaba del río, Danny se puso las manos alrededor de la boca
simulando un grito de alegría; Nisdy juntó sus manos desde el útero hacia el cielo
construyendo un triángulo como si fuera un árbol que del suelo se estiraba y crecía; la seño
Mary limpió monte con su machete en mano, y así, diferentes gestos me fueron mostrando lo
que estas mujeres consideraban vida. Hacer, criar, trabajar, producir, limpiar, cuidar, sonreir,
hablar. Me pidieron que las grabara cuando estuvo la coreografía lista, se hicieron en un
semicírculo y todas al tiempo, repitieron la coreografía al son de un currulao que había escrito
una de ellas sobra el ser Orillera. Cuando la coreografía acabó seguí grabando, las mujeres no
pararon de bailar hasta que se acabó la canción y entre todas se abrazaron. Se me sobrecogió
el corazón, palpitaba la vida en ese espacio, la complicidad y el saberse acompañadas.
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El vínculo con la vida, es evidente cuando se describen a ellas mismas: “Yo me
considero soy una mujer valiente, amorosa, respetuosa, con muchos valores, y con ganas de
seguir adelante.” Volcarse hacia la vida, querer “seguir adelante”, o cómo menciona Luz Dary
que la recuerden “con la sonrisa que siempre muestro a pesar de todas sus dificultades que he
tenido.” es muestra de la convicción de las Orilleras por mantenerse en la vida, por sobrepasar
sus historias y construir un futuro, y así como dice Sonia: “Si en caso tal alguien les dice
Orillera, igual, no le de mente a eso. Siga, adelante… y adelante es para allá. Le regalo mi
sonrisa a todas las orilleras, las mujeres orilleras porque de allá somos, de allá nacimos y ahí
estamos” (Sonia, entrevista 3, 2021). Todo ello, difiere de la autonarrativa que tienen los
Locos sobre sí mismos, que mencionan cómo son almas perdidas:

Ya, a mí me han dicho ahí... yo mismo soy amigo del mismo diablo también. Uno se vuelve amigo de las
personas, ¡yo ya no escucho a nadie! Apenas escucho el plomo, con la policía, con el enemigo también.
No, saliendo con el plomo, oliendo a pólvora... y ya uno siente zumbido en los oídos ya uno no quiere ni
seguir disparando. Esto es así. Ya no, ya no hablo con nadie. Ya, ¿qué puedo hablar ya si el alma de uno
está podrida? (Luis, entrevista 13, 2021)

Las mujeres Orilleras se congregan para compartir la soledad, se reúnen para dignificar su
existencia y bailar las heridas. Para compartir la palabra y reflexionar conjuntamente, se
reúnen para volver a la vida acompañadas, para reconocer su fuerza poderosa y sentirse
reconocidas. Se reúnen para distraerse y soltar el día a día, para volver a sí, a su naturaleza.
Las Orilleras también se reúnen para saber que pueden escuchar y ser escuchadas, para
compartir sus dolores y las dificultades, la ausencia y el abandono y sanarse en conjunto
sabiendo que no son las únicas que sufren por ello. Las mujeres Orilleras encuentran la fuerza
en la unión: “Ustedes saben cuántas mujeres en este momento estarán anhelando estar en un
grupo, uy de estar en un grupo, de estar en algo, de no tener que estar todo el día metida en la
casa…” (Lucha, conversación personal, 2021). Están dispuestas a bailar en la coreografía los
gestos de la otra y las otras, porque comparten experiencias y reconocen el dolor ajeno. Se
reúnen para crear red y tejer lazos de confianza. Y se reúnen porque saben que entre ellas
mismas se han dado mucha lucha y mucha burla y se han ofendido y se han discriminado,
pero se reúnen para reconciliarse. Todo esto es símil de vitalidad, y se disgrega de las
intenciones de vida de sus hijos hombres Locos que buscan en vez de la unión, la soledad para
estar seguros y no estar expuestos; que desconfían como ley primaria y forma de vida; que les
cuesta y no buscan, sino evitan los espacios de compartir el sufrimiento y las sensibilidades;
que construyen la hombría y el poder en acabar al otro, más que en aliarse con él. Todas estas
oposiciones no son responsabilidad de que las Orilleras busquen románticamente soluciones
hacia la vida y los hombres Locos decidan volcarse hacia la muerte; son formas que
evidencian lo imbricada que está la política de muerte y estructuras de injusticia, en los
jóvenes que antes de ser viejos no ven futuro posible por fuera de la delincuencia. Pero en
esto ahondaré en el capítulo de Memoria. Por ahora me interesa rescatar que existe un punto
de encuentro entre los Locos y las Orilleras: El ser hijo y ser madre.

La madre, para muchos Locos, llama a la vida. Entonces no solo en su subjetividad y
en su resiliencia invoca la vida, sino que en su acompañamiento a los jóvenes es eso que los
hace tocar a la vida, reconectarse con ella o no soltarla. Me encontré con Javier en el Malecón
de Quibdó mientras comía un helado frente al río Atrato. Algo me tocó el hombro, una mano
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pesada, un gesto que no podía de ninguna manera ignorar. Interrumpió la calma que tenía en
el instante, pues me volteé sorprendida a ver qué era eso que pesaba en mi hombro izquierdo.
Miré hacia el escalón de arriba pero no había nada, rápidamente me di cuenta que estaba
frente a mi, en el mismo escalón, sentado a mi lado. Era Javier, el jóven del centro
penitenciario. ¿Qué hacía libre en el Malecón? Me costó unos segundos reconocerlo, no
porque hubiese cambiado, sino porque estaba tan consternada de encontrarlo en ese lugar que
me quedé fría. Varias recomendaciones de seguridad nos indicaban que no debíamos
compartir con los jóvenes por fuera del centro penitenciario. Javier me pidió un espacio para
hablar y confiarme algo. Después de tiempos de tensión, de muchos nervios de mi parte e
indecisión de la suya, Javier me contó que se había fugado del centro: que estaba prófugo.
Pero eso no viene al caso, entre las otras cosas que Javier me contó, me dijo que estaba
planeando entrar a la escuela en julio para poder acabarla: quería hacer algo distinto para
demostrarle a su papá y a su mamá que él sí podía hacer las cosas diferente. Mientras me
contaba se voltió a mirar a su mamá que estaba sentada en las letras de Q U I B D Ó que hay
en 3D sobre el malecón. La señalé y le pregunté “¿Esa es tu mamá?”, me respondió que sí y
que el de al lado era su hermanito. “Con mi mamá no vivo porque viene del pueblito,” me
dijo, con el papá tampoco porque no tiene una buena relación entonces vive con su hermano
el mayor. Sus planes de irse a Medallo se cayeron porque no le tramaba dejar a su hermano
sólo en el barrio. Me contó también que la banda ya le había escrito para decirle que volviera
y que qué día llegaron a la casa a decirle que si no iba andar con ellos entonces que se abriera
del barrio pero él les dijo que a él no lo vinieran a obligar y que aquí cada quien era dueño de
su vida y que él decidía lo que hacía con la de él. Me miró en silencio y me dijo “yo es que yo
sí quiero seguir sirviendo pero ver así a mi mamá… yo no quiero que ella siga sufriendo y
siga llorando todos los días por mí.” ¿A qué se refería aquí a “seguir sirviendo” como si
estuviera prestando un servicio al estar en la banda?; qué compleja esta narrativa del servicio,
porque así es como Javier construyó su narrativa acerca de lo que hace en las organizaciones;
como el militar o el cadete le sirve a su país, Javier le sirve a su organización. Me quedé en
silencio. Después retomé eso de lo que sí era pertinente hablar con él, la fuerza que le
invocaba su madre para hacer las cosas distinto, el sentido de responsabilidad que sentía por
la confianza de su madre en él, el amor incondicional de su madre hacia la vida y hacia su
vida. Eran pocas las intenciones de Javier de salirse de la película, y eso único que lo hace
dudar, así sea por minutos contados, es pensar en su madre y su sentir: su sufrimiento.

Otro día, le pregunté a Molécula también después de una larga noche de hablar y
compartir, por qué no había seguido en el camino de la delincuencia. Su respuesta fue tan
clara como contundente:

Mi mamá. Yo pienso mucho en mi mamá y yo a mi mamá le debo mucho, a parte de la vida mi mamá ha
sido siempre mi alcahueta, mi fortaleza. Y ya llega un punto en tu vida que por tu culpa ese ser que te dio
la vida y tanto te ama, está sufriendo y es como que... marica la estás cagando, así no es. Entonces llegué
un día y le dije: ¿mamá sabe qué? voy a estudiar, metámonos en la universidad y hagamos las cosas bien.
Y entonces digamos que ya llevo seis años, siete en un proceso de cambio, de cambiar real, no por
momentos. Siento que suprimo también esas sensaciones de salir a la calle y estallar. Me las reprimo muy
fácil y llego tan al punto de que no me gusta reunirme ya con bandidos, no me gusta hablar de temas que
tengan que ver con bandidos, con la calle, con el gueto y con vueltas y con muertos. Pero siempre como
que pensando en darle más alegrías a la cucha y que se sienta orgulloso del pelao. (Molécula,
conversación personal, 2021)
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La canción del inicio de este capítulo la escribieron algunos Locos en uno de los grupos
focales que realizamos acerca de la juventud y la violencia. La cantaron en una batalla de rap,
mientras improvisaban pensando en esa temática. La canción que sigue se la escribió una de
las mujeres Orilleras a sus aliadas, es esta la canción que poníamos en las sesiones para bailar,
reconectarnos con lo vital, con lo propio, con el amor hacia adentro. Ambas canciones me
estrujan el alma.

Orillera canta canta
Playadora canta canta
Orillera canta canta

Playadora canta canta

Desde la otra orilla canta canta
Vende tu pescado canta cantan

Coge tu potrillo canta canta
Vamos al espero canta canta

Orillera llámame pues
Desde la otra Orilla ya conteste

Coge tu tres mayos vamos a barrer
Un platon de ropa yo lavaré

Por eso Orillera, yo te acompañaré

Orillera canta canta
Playadora canta canta
Orillera canta canta

Playadora canta canta

Las orilleras de mi pueblo si saben trabajar
Las orilleras de mi puebla se van a plascar
Las orilleras de mi pueblo se van a playar

Las orilleras de mi pueblo al monte van a trabajar

Orillera canta canta
Playadora canta canta
Orillera canta canta

Playadora canta canta
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Tercer capítulo
Compartir la Historia Propia, Hacer Memoria

Pues antes no me sentía tan orgullosa de ser Orillera,
desconocía igualmente muchas cosas, y con el tiempo
se ha ido transformando, porque cuando uno se llena
de conocimiento, se llena de historia, pues uno va
entendiendo y va resaltando esas buenas cosas dentro
de uno. (Yency, entrevista 1, 2021)

Este último capítulo parte de la pregunta sobre el sentido de la memoria y sobre las
implicaciones de los procesos de hacer memoria. Recordar, narrar, elaborar la experiencia
para compartirla como memoria es un acto cotidiano. ¿Cuándo este acto adquiere otro
carácter? Lo primero que me enseñó el campo fue a agudizar la mirada y ampliar la escucha,
porque la narración no solo llega a manera de palabra: tanto el sonido como el silencio hacen
parte de este proceso, tanto el gesto como la mirada, tanto las posturas físicas como las formas
que adquieren las manos y se mueven los dedos durante el proceso. Se hace memoria con el
verbo y también con el cuerpo, pero más allá de eso, ¿para qué recordar? La pregunta por la
relación que establecieron los Locos y las Orilleras con su memoria y su presente, acompaña
el recorrido de este capítulo, y también la pregunta por ¿cómo aporta el proceso de hacer
memoria a construir autonarrativas deseadas por los sujetos que las encarnan y las enuncian?

En el proyecto Renacientes con los Locos partimos de la idea de que, al elaborar sobre
los recuerdos y en el proceso de hacer memoria para narrar sus experiencias en primera
persona, se iba a detonar un espacio de resolución de conflictos, de dolores, de rabias.
Asumimos que con solo gestar el espacio de ser escuchados, los jóvenes iban a poder mirar
hacia otras posibilidades en su vida. Por su parte, las Orilleras encontraron simultáneamente
en su recuerdos una fuente de dolor y de orgullo, y ellas mismas decidieron gestionar un
espacio para compartir la experiencia y elaborar la memoria de quienes han sido Orilleras y
desde allí habitar este mundo de una manera distinta.

En consecuencia, hacer memoria tuvo sentido con los dos grupos, en tanto permitió
reconfigurar estas nociones excluyentes e identidades abyectas. El lenguaje permite advertir
las lógicas que Urrea propone presentes en un contexto urbano como el de Quibdó; lógicas
racializadas que operan en las esferas sociales, de edad, género, laborales y políticas y que en
contextos urbanos son inextricables (Urrea, 2003). Estas lógicas en las identidades abyectas,
son territorio de disputa. Estas identidades que surgen del margen y se politizan al agenciar la
abyección, permiten estudiar las formas en las que se reconfiguran los sujetos de la población
negra en dicho contexto, la redistribución de las tareas en la vida cotidiana y la resignificación
de las prácticas. Identidades que en este caso resultan en Locos y Orilleras.

Para consolidar y aprehender a las identidades abyectas como tal, fue preciso recorrer
un proceso de memoria con los jóvenes negros en condición de reclusión en el centro
penitenciario de menores de Quibdó y con las mujeres Orilleras en el que, narrando sus
experiencias, encontraron, construyeron, descubrieron la definición y carga de significado de
las palabras elegidas como representación de su identidad. Darse cuenta de las experiencias,
emociones, situaciones, condiciones de vida que eran similares entre ellas o que entre muchas
compartían, permitió definirse como algo en unión, aun cuando por “definición” no me
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refiero a algo estático, sino más bien compuesto por las múltiples experiencias y por tanto
flexible y mutable.

Aquí es importante puntualizar en el significado de la memoria. Hacer memoria es un
proceso que permite develar las estructuras de poder, culturales y de producción de
conocimiento a partir de su carácter comunicativo, pues éste depende del posicionamiento en
espacios de poder del sujeto que enuncia la memoria. También es un proceso que permite
resignificar los espacios íntimos de la emocionalidad y los acontecimientos políticos que han
sido excluidos por su calidad de género, raza y clase. Para hablar de memoria, primero es
preciso indagar en la emocionalidad como proceso mediante el cual el sujeto interioriza la
situación contextual que experimenta, y la memoria como proceso social mediante el cual el
sujeto significa y comunica esa experiencia (Le Breton, 2012; Jelin, 2002). Es decir, existe un
primer momento en el proceso de memoria que consiste en reflexionar sobre experiencias
pasadas que, al ser compartidas con el colectivo, se transforman en memoria.

Las mujeres Orilleras son madres cabeza de familia, empleadas de servicio doméstico,
profesoras, emprendedoras, vendedoras de ropa, son cantaoras y son yerbateras y en todas
estas esferas, comparten la misma lucha de reivindicar un espacio: la Orilla, en su contexto
urbano. Por este motivo, cabe preguntarse cómo el proceso de rememorar y no olvidar lo que
significa la Orilla y el ser Orillera, por medio de la politización de la memoria (una de las
grandes luchas de las mujeres negras chocoanas), es una manifestación que le abre espacio a
gestar nuevas formas de agencia comunitaria, de género y de raza por medio del reubicarse y
transitar de un contexto rural a un contexto urbano con todo lo que ello implica. Por tanto,
cabe preguntarse también de qué manera es un proceso que disloca la memoria de su carácter
cotidiano y le atribuye el tinte de un proceso con responsabilidad social y construcción
política.

Por su parte, a la delincuencia y la inserción de los jóvenes en la Locura, ellos mismos
la denominan como una práctica de resistencia que reafirma los procesos mediante los que los
jóvenes de la población negra se han posicionado frente al contexto político contemporáneo:
“¿y qué más hacemos si el gobierno se roba toda la plata y no nos da oportunidades?”. Así me
responde Jeison con indignación cuando hablamos de porqué llegó a la Locura. Ahora bien,
aquí es importante puntualizar que son decisiones de incersión que se dan desde que los
jóvenes tienen entre cinco y nueve años aproximadamente, periodo en el que la toma de
decisiones no recae en adultos responsables y que además son decisiones que sientan sus
bases sobre una condición de obligatoriedad por las condiciones precarias y materiales de
existencia que hacen de ellas, lejos de decisiones libres y políticamente conscientes,
decisiones que se dan desde la inmadurez  y el instinto de supervivencia.

El proceso de rememorar, como mencioné anteriormente, no tiene sentido en sí
mismo, sino en tanto quien recuerda puede decidir qué hacer con ello. Del proceso de hacer
memoria que realizamos con los jóvenes del centro sobre sus experiencias, deberes y
responsabilidades en el conflicto armado en Quibdó, resultaron además de la palabra Loco
como forma de autodenominarse, descubrimientos y nuevos entendimientos de porqué
habitan el lugar que habitan, y por qué resultaron en la película.

El primero de ellos fue entender a partir de su propio relato que cada quién cultiva lo
que siembra, sin que ello implique desestimar el contexto de cada uno y cada una. Joser
manifestó, de forma muy lúcida, cómo la situación actual en la que estaba era producto
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directo de las acciones que él había realizado, asumiendo entonces sus actos y comprendiendo
la relación directa entre acción - consecuencia. Con ello, Joser identificó que si bien existe
dentro de una estructura social y ciertas condiciones materiales particulares, es él y su agencia
sobre su vida y oportunidades, quién produce su realidad instantánea. Del proceso de
rememorar y compartir, Joser se entendió a sí mismo como agente con poder de crear
realidades y futuros, y también como responsable de sus actos y su historia:

Por lo menos yo me sentía normal. Acá fue que bueno, mas o menos ya como que no, uno lo que hace
después se lo hacen. Porque yo a más de uno así en las calles con mi primo cogíamos a un man y a
trompadizas, y acá, el segundo día que llegué me cayeron todos los del patio y también me dieron una
golpiza. Así desde ahí aprendí que lo que uno da, recibe. (Joser, entrevista 6, 2021)

Hubo otra revelación que tuvo Joser. Fue conmovedor presenciar el momento en el que la
tuvo pues él era un joven que estuvo en todas las sesiones. Algunos a veces faltaban, Joser fue
a todas las sesiones, incluso cuando estaba azarado por algo que le había pasado en el día,
llegaba con los brazos cruzados, mirando al piso, pero ahí se sentaba en la primera fila y
estaba en el espacio. Se iba soltando poco a poco y terminaba involucrándose en la actividad
y participando. El día que me contó en medio de una de las sesiones de hacer memoria sobre
su participación en el conflicto armado y sobre su chapa, también me hizo una pregunta que
me dejó pensando. Joser me dijo, “¿Seño, ustedes pa´ que quieren que nosotros recordemos
todo esto? ¡Yo no quiero recorda´!” me quedé en silencio, no era que nosotros quisiéramos
que recordaran, era que de pronto en esos recuerdos podían encontrar respuestas o incluso
preguntas que los movilizaban a seguir o no seguir haciendo parte de la película. Después del
silencio seguimos conversando. Joser me volvió a decir:

A mi si me gustaría eso, sí, me gustaría saber por qué mi vida es así como tan amargada, si no sé. Me
gustaría saber eso. Chévere. Me gustaría bastante para saber por qué mi vida es así, o por qué me gusta el
trago y todo eso. Mirar las cosas desde otro punto de vista… Si por lo menos como uno siempre mantiene
todo eso adentro, si uno vive como atosigado, como mal. (Joser, conversación personal, 2021)

Joser fue uno de los jóvenes con los que establecí un vínculo cercano, y cuando me compartió
este deseo, tuve una respuesta a la pregunta que me había hecho ¿Para qué recordar? para
entender por qué la vida que han construido ha sido así, “tan amargada” y poder construir algo
distinto, poder tramitar las experiencias que los han llevado a ello para que al canalizarlas,
actúen de formas que no los aten a la película. Seguimos haciendo memoria con Joser, y
bastantes sesiones más adelante, en la entrevista, fue muy emocionante escuchar cómo Joser
le empezaba a dar respuesta, él mismo, a esa primera pregunta que me hizo adolorido.
Después de conversar alrededor de diferentes preguntas sobre su historia de vida, Joser me
contó que estaba cansado de salir de una organización tratando de alejarse de la Locura “y por
cosas de la vida” terminar vinculado a otra, que hasta yéndose de Quibdó a Munguidó con su
familia, terminaba cuidando cocinas de droga. Entonces que después de pasar y hacer parte de
múltiples grupos él ya entendía que no podía cambiar, que ya no se podía salir de ello, que
había nacido para esto. Yo le pregunté por qué creía que siempre llegaba a otra organización,
qué era eso que lo llevaba a conectarse con otros Locos. Joser se quedó en silencio. No me
dijo nada, me empezó a hablar de su historia con los Mexicanos y por qué se salió de allí, y
mientras recordaba, me contó entonces que se escapó “entrampao” a Munguidó, que se fue sin
ropa y sin nada, dejando todo en la casa que compartía con los Locos. Me iba a seguir
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contando la historia y se quedó unos segundo en silencio; silencio que interrumpió con una
expresión y un brillo en los ojos que aún recuerdo: “… ¡Ey yo sé, porque todas las bandas son
como conformadas por mi familia - se ríe-!” (Joser, entrevista 6, 2021) Joser comprendió algo
al recordar. Él no nació para ello, pero toda su familia conforma las diferentes bandas, tiene
primos Mexicanos, primos Urabeños y un tío guerrillero en Munguidó. Siempre termina
metido en eso cuando intenta salirse porque toda su familia está involucrada, no es él el
problema. Fue conmovedor verlo encontrar respuestas en sus recuerdos que le hablaban a él
mismo sobre su historia y sobre sí, y le permitían comprenderse con compasión al ver el
sistema familiar y social que lo rodea.

Otro descubrimiento que tuvo Joser al narrar su historia fue con respecto al trago. Días
antes me había contado que en vez de consumir drogas, él se podía pasar dos días seguidos
tomando. Joser tiene 15 años, y me contó que cuando mataron a su tío, se pasó tres días
tomando con Andrés, su primo y después de esos tres días, el cuarto día fue que decidió
meterse a la película para vengar su muerte. Después de contarme todo eso Joser entre otras
cosas me contó que le gustaría entender por qué tomaba tanto. Y en la entrevista, sesiones
después, tuvo también él mismo revelaciones al respecto, comprendiendo desde sus relatos
razones por las que establecía esa relación con el alcohol:

Yo tenía poco de estar acá y las cosas que he aprendido, he aprendido tanto como a valorar las cosas y a
todo eso, a que uno debe tratar a las personas mejor, así porque, pues al menos acá todavía no pienso
como en salirme de este grupo pero sí cambiar ciertas cosas en mí. Que mejore. Por ejemplo la rabia que
uno lleva adentro, porque yo por lo menos, yo me tomo y es la manera como de desahogarme, pero yo me
tomo es como toda esa ira ahí retenida. Yo estoy tomado y usted me llega a hablar y yo de una vez toda
esa ira la descargo con usted, así pasa conmigo. Y así a eso a dejar el trago, y todo eso. (Joser, entrevista
6, 2021)

Pero no solo fue Joser el que encontró respuestas en sus memorias, Jeison, durante la
entrevista, se dió cuenta en qué momento preciso los Locos lo reclutaron:

Ajá, todo lo tenía claro. Bueno en un punto yo sí le pregunté, ¿y estás lukas qué? Y él me dice, no Manin,
a penas recibíme eso que el chino me las debe y me las está pagando. Y yo bueno. Y ahora que ya estoy
en la película, en el cuento, ya me doy cuenta que me estaban jalando, a penas me estaban influenciando a
que pum: A que empezara… Lo que estaban generando era que, eso era extorsión que me estaban
diciendo “ve vaya” y era extorsión… y yo como un carrito que no creía en nada, “ay que con esos
150.000 me meto unos zapaticos”. (Jeison, entrevista 7, 2021)

Y con ello, tomó también consciencia de cuáles son las estratégias para jalarlos sin que se den
cuenta:

Yo desde antes, digamos yo parchaba con ellos y creo que tenían 8´s y ellos me daban, y veo como para
que yo mirara y me enamorara y me metiera más al cuento, sí sabe. Me enseñaron que dizque “vos la
ponés así que tal” pero como yo veía muchas películas de plomo, yo más o menos como que ya tenía la
malicia, digámoslo. La primera vez que yo hice un tiro fue con una pistola, sí, con una pistola. Se sintió
fue chimba. Sentí fue como una emoción, me subió fue como una piquiña. Y mal, eso era el diablo
hundiéndome porque como yo digo en una canción: Con drogas, mujeres, y armas, me estaba hundiendo.
(Jeison, entrevista 7, 2021)

Con el proceso de hacer memoria se construyeron espacios de reflexión. En uno de los
grupos focales, mientras compartimos alrededor de los posibles futuros de cada uno de los
jóvenes, reflexionaron acerca de qué se dirían a sí mismos desde ese momento que estaban
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vivenciando. Fue reiterado el sentimiento de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento que
embarga a los Locos es esporádico y converge también con un cariño por esa vida que les ha
permitido subir de estrato, tener lo que quieren, no pasar hambre, sentirse mejores e
importantes. Entonces es un arrepentimiento a medias, porque ellos también sienten gratitud
por la Locura, que si bien como mencionaba en el capítulo de narrativas, existe la conciencia
de que no se está obrando bien, esa acción tiene frutos gustosos a los que los Locos no
quieren renunciar. Andrés se habló y se dijo: “Pues ya que estoy viviendo esto, pues si se
pudiera uno volver atrás pues ya no lo haría. Pues seguiría estudiando, trabajando, otras cosas
así” (Andrés, entrevista 9, 2021.)

Joser después de un silencio también compartió:

-Se ríe- No, qué le diría, no yo el consejo que le daría sería que bueno, que hubiera pensado las cosas
antes, o que su vida hubiera sido más divertida como para no tener todas estas consecuencias… Esas
cositas le diría yo. Que fuera una mejor persona, también le diría”. (Joser, entrevista 6, 2021)

Jeison compartió una reflexión interesante, porque diferente a los demás, no se arrepiente del
todo, pues él encuentra en su experiencia aprendizaje y la oportunidad de tener la palabra
correcta para evitar que los otros caigan en lo mismo. Y siente gratitud con su experiencia por
llenar de significado y de vivencia a sus letras y canciones, sin medir a qué costo esto ocurre,
le enorgullece que ya tiene de qué cantar, sobre qué escribir; la locura le ha dado algo que
narrar:

Me dejé llevar y todo terminó en desilusión. Al final me di cuenta que no conseguí nada y que por esa vía
no me anima ya. A mi fue que me dió la torpeza de hacer eso. El loco fui yo… Yo le diría... Yo no le diría
nada. Que hiciera lo que fuera a hacer, no le diría nada. No le diría nada, ¿le explico? Escuche, sabe por
qué no le diría nada, bueno… En mi concepto, bueno, todo pasa es por algo. Bueno cuando yo era sano y
que si, sí improvisaba y si sacaba letras, pero no cosas como las que saco ahora. Porque yo me doy cuenta
que cuál es la diferencia de un antes a un ahora, que ahora tengo algo que narrar. O sea ahora tengo algo
que comunicar, ahora me siento tan orgulloso estando preso que o sea que yo puedo transmitir el mensaje
a las personas pa´ que cambien, pa´ que reflexionen, pa´ que compartan con sus familias, porque o sea
estoy viviendo; porque lo estoy viviendo, si sabe: expreso lo que vivo. Entonces yo no le diría nada, yo
dejaría que se chocara así como me choqué, y ahora estoy haciendo lo que estoy haciendo. Pues eso es lo
único que me trama de este proceso, es que puedo, yo pues en mi concepto digo que puedo salvar vidas
porque si yo digamos yo en una canción digo, escuche:

Tengo esperanza
porque me protege jesucristo creador de toda buena alabanza

el es mi diestra y yo soy su lanza
los malos se quieren aprovechar de mí

y por eso el tiempo no les avanza
cada día que pasa piensan mal contra mí

ni ellos se cansan
y yo ni siquiera pienso en venganza

y muchos me dicen que lo haga
pero lo pienso en mi mente y digo

lo que aquí se hace, aquí se paga, y mi talento nunca se apaga
no hagas cosas que no te guste que te hagan

porque el karma siempre llega y todo se apaga

O sea son cosas que yo mando mensajes, así millones de mensajes que en una palabra, en una estrofa,
osea son cosas que le llegan al alma y apuesto que a usted le llegó al alma. Entonces a eso es a lo que yo
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me refiero.
Por eso es que yo, no le digo que no le diría nada, estoy preso y todo pero yo no le diría nada, no le diría
nada que dizque cambia que… No osea porque uno mismo se cambia su futuro y se labra su propio
destino, y si mi destino era meterme, después caer acá… y o sea si ese era mi destino digámoslo así, y
ahora ser el artista que soy, pues yo digo toca aceptarlo, ¿no? (Jeison, entrevista 7, 2021)

Hacer memoria, construir espacios para reflexionar y encontrar respuestas a las preguntas de
cada una fue también uno de los vértices del proceso con las Orilleras. Con ellas el proceso
tenía una finalidad puntual referente a gestar red y rememorar sus orillas para transformar sus
sentires en torno a sus raíces. Y con ese fin, se hacía memoria. La forma en la que la memoria
es invocada en estos dos procesos, tanto de Orilleras como hombres Locos, tuvo sentido al ser
agenciada y ser la fuente de significado para las palabras de autodenominación desde la que
se han desprendido iniciativas grupales de lucha política.

Ahora bien, después del proceso con los dos grupos, conformar las experiencias a
manera de identidades abyectas era la iniciativa del proyecto con las Orilleras y fue
ocurriendo de manera espontánea en el proyecto con los jóvenes.32 Poder conformar las
experiencias como tal, fue una práctica de resistencia que fue surgiendo en el compartir de las
vivencias al encontrar similitudes en todas ellas de manera espontánea, pero no solo eso, sino
en consecuencia, fue una práctica del cuidado. Las prácticas del cuidado han sido entendidas
como prácticas realizadas por sujetos femeninos que sostienen con su trabajo corporal y
acciones de cuerpo a cuerpo, de contacto, cercanía y cohabitación, el cuidado del hogar,
mundos de intimidad y del adentro, territorios y otros cuerpos; con el fin de reparar, sostener,
mejorar los mundos que habitamos (Arango, 2015; Federici, 2013; García, 2014; Butler,

2017; Gilligan, 2003). Son acciones que cuidan la vida. Pero en este trabajo, se busca
comprender el cuidado como aquello que también surge ante la ausencia, que vela y cuida la
muerte. Denominarse Orilleras y entenderse como Locos es una práctica de resistencia,
resiliencia y cuidado que da espacio a las mujeres negras de combatir la vulnerabilidad
cuidando la muerte y despidiendo la vida; Entendiendo la vulnerabilidad corporal como
categoría que describe una condición precontractual de las relaciones humanas y evidencia la
interdependencia entre sujetos, que se materializa a través del cuerpo (Butler, 2017).

Dorotea Gomez (2014) sienta las bases de una comprensión del cuerpo como territorio
político, social, subjetivo, económico, ideológico, sensible e histórico. Esto sugiere que es en
el cuerpo en el que se materializan las categorías que alteran la conformación identitaria y la
pertenencia social de un individuo a su colectivo. En el cuerpo se manifiesta la raza, es el
cuerpo un espejo del género, en éste se evidencia la clase, incluso la emoción y el momento
de vida que este mismo atraviesa. Esto permite comprenderlo como espacio de análisis, como

32 Para las mujeres fue evidente que su lucha consistía en resignificar la noción de Orilleras para utilizarla como
forma de resistencia. Con los Locos esta iniciativa no estaba organizada. Durante los talleres, las sesiones y las
entrevistas me di cuenta de que esta es la expresión que utilizan ellos para hablar de sí en primera persona. Por
estar acompañando la experiencia con las Orilleras de manera paralela, intuí que si bien no era una resistencia
organizada, los Locos resistían desde esta palabra que ellos mismos significaban y sólo ellos utilizaban, en vez
de dejarse definir como delincuentes o ladrones. Allí comprendí que con la palabra Locos ocurría aquello que las
mujeres querían lograr con la palabra Orillera: autodefinirse. El proyecto de Renacientes con los Locos, no giró
en torno a esta resignificación del concepto a través de la memoria, sin embargo, de forma personal pude nutrir
este proceso con los espacios del proyecto. Con ninguno de los dos grupos se habló de Identidades abyectas, esta
es la teorización mediante la que explico teóricamente lo que ocurrió de forma empírica en el trabajo en territorio
con ellas y ellos. Organizada y desorganizadamente.

Página | 96



gestor de agencia y como espacio desde y a partir del cuál se pueden revertir órdenes y
estructuras sociales impuestas. Este acercamiento es característico de la comprensión
latinoamericana del feminismo (Mendoza, 2014).

Los jóvenes usan su cuerpo como lienzo para pronunciarse y reafirmarse en lo que son
y sus convicciones. Como relataba Molécula en los anteriores capítulos, desde las modas, las
pieles, los cortes de pelo, las expresiones verbales los Locos se construyen. Pero también
desde los tatuajes que se imprimen en el cuerpo. Durante las primeras sesiones en el centro de
menores, noté que muchos de ellos tenían un tatuaje debajo del ojo derecho: una cruz con
lágrimas debajo. No siempre tenían la misma cantidad de lágrimas, pero siempre tenían la
cruz y algunas de ellas. Una de las sesiones en la que realizamos diferentes actividades para
que los Locos hablaran de ellos mismos, quienes eran y cómo creían que los veían los demás,
cada vez que los jóvenes dibujaban a una persona, le hacían el tatuaje de la cruz y las
lágrimas. Mientras hablaba con Hyder y Daniel y me contaban sobre el dibujo que habían
realizado acerca de la imágen que tenían los habitantes de sus barrio sobre ellos, me voltee y
les pregunté qué significaba el tatuaje, que veía que muchos de ellos lo tenían y lo ponían en
las personas que dibujan. Hyder me contestó: “Seño, uno se hace una lágrima por cada ser
querido que ha perdido, que le matan.” Estas lágrimas van contando las personas que les han
matado. Sus ojos lloran constantemente estas muertes. Ninguno tenía menos de tres lágrimas.
Vi que la muerte se hacía imágen en estos cuerpos y que la muerte se hacía cuerpo en dicha
imágen. Andrés pegó su dibujo en la pared en la que estábamos montando una suerte de
exposición y empezó a contar lo que había dibujado. De la misma manera, su cuerpo
materializaba sus experiencias y convicciones. Tenía también tatuada la cruz y las lágrimas.
Tenía un segundo tatuaje, “Mxc” en su cuello que explicó que era la abreviación de Los
Mexicanos. Tenía el grupo delincuencial al que pertenecía tatuado en el cuello, cómo si su
cuerpo le perteneciera a dicha organización, marcado como marcan al ganado. Este símil del
ganado que pensé apenas vi ese tatuaje me conflictuó muchísimo, pero me habló de la
contradicción que existe en la relación de los Locos con su cuerpo, porque éste es su lienzo y
allí se plasman pero también empiezan a tener una relación despersonalizada con sus cuerpos
al comprenderlos como su bien comercializable (idea propuesta en la noción de
masculinidades militarizadas) en medio de la Locura. En la camisa, Andrés tiene escrito uno
de los lemas centrales de los Mexicanos, “la familia nunca muere” que hace alusión a la
familia delincuencial, a sus manitos y socios y no a la familia biológica y que reivindica la
idea de que la Locura nunca muere, es lo que siempre está y los acompaña. Por último, el
fragmento de historia personal que comparte en el texto superior derecho cuenta quién es él,
su ausencia paterna y el lugar y responsabilidad que tiene en su núcleo familiar, que son las
razones por las que él está en donde está y es lo que és.
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Dibujo realizado por Andrés, 2021

Las Orilleras también hablan del cuerpo como el primer territorio que habitan, y de allí
la necesidad de resignificar la palabra con la que se autodefinen, porque si ellas mismas se
entienden de forma distinta a la de la exclusión y la vergüenza por lo que son, y si ellas
mismas honran lo que su cuerpo con su voz encarnan, podrán realmente modificar las formas
en las que viven y sobreviven. En una sesión parecida a la que tuvimos con los Locos, hicimos
cartografías corporales con las Orilleras. Con ese ejercicio las mujeres compartieron en qué
partes del cuerpo sentían la fuerza del ser Orillera. La cartografía corporal de la seño Ana me
conmovió muchísimo porque relacionaba directamente las cualidades que reconocía de su
cuerpo con su historia de vida campesina y su empoderamiento de lo femenino. Ana escribió
en la cabeza, Orillera- Poder, y explicó cómo le había servido desde la cabeza y la razón
entender que ser Orillera le da poder a ella sobre sí misma, la hace sentir poderosa y acompaña
a entender que ella puede hacer las cosas que se propone. Ana se siente Orillera desde su
garganta: en ella escribe Voz fuerte, Acento, formas de expresarse, costumbre. Desde las
formas en las que habla, los ritmos con los que enuncia las palabras y su volumen, Ana honra
sus costumbres y lo que aprendió de su Orilla. Al escucharse, Ana vuelve a lo que es y
reafirma su camino por este mundo como mujer que viene de río, que sabe sembrar arroz y
rociar monte. Escribió Soy yo en el pecho, explicando como en el proceso ha entendido que
no tiene que ser nada diferente a quien ella es. Ana tiene unos brazos musculosos, con mucha
fuerza, por eso en ellos escribe Campo y Naturaleza, nos contó cómo al sentir la fuerza de sus

Página | 98



brazos se sabe mujer Orillera y reconoce que viene del campo, porque allá se necesita fuerza
para sobrevivir, para trabajar la tierra, cultivar, ir al monte y relacionarse con la naturaleza. Y
en sus piernas Ana escribió Confianza, cuando le pregunté por qué había escogido esta palabra
me respondió, “Seño, porque el campo le enseña que usted confía en su camino, y que si
confía siempre vuelve a su Orilla. Yo camino y confío en que voy hacia donde tengo que
llegar, y tengo que confiar en mis dos piernas porque ellas me sostienen. Todo el peso de mi
cuerpo lo reciben mis piernas, si yo no confío en ellas no camino, y si no hay camino no llego
a ningún lugar y eso no es vida” (Ana, sesión Cartografías corporales, 2021). Por este mismo
motivo, escribió en sus pies a las mujeres Orilleras que la han acompañado, a sus ancestras y
abuelas, porque de ellas ha aprendido y confía en su buena guía para la vida.

Hay dos cosas más que me llaman la atención de lo que Ana escribió en su cuerpo. La
primera es cómo dibuja su Orilla, la Orilla en la que se para: con gallinas, sus hijos, piedras y
una casa elevada con escaleras altas para que no se inunde si el río se crece. Para Ana, su
Orilla es en comunidad, con la naturaleza y con su gente, es su hogar, con el campo y las
piedras de río a la orilla. Ana no se comprende sola en el mundo, y supone que el lugar desde
el que se enuncia funciona desde aquella ecología afectiva que no está presente en los relatos
de los Locos. Ana se describe desde la gallina y desde las piedras, estas hacen parte de ella y
de la forma y lo que dibuja en su cuerpo. La segunda cosa que me conmovió fue la distinción
que ella puso acerca de cómo se sentía al respecto con la palabra Orillera. Situó esa pregunta
en todo su torso, y respondió con un antes y un después: antes se sentía frustrada y tímida;
ahora, presente, orgullosa, y feliz; incluso escribió el futuro de ese sentir: “sentirme feliz por
conocer mis raíces.” En el dibujo de Ana comprendo la historia de ella, de dónde viene, lo que
es vital para ella y desde dónde se entiende. En la cartografía corporal de Ana entiendo el
tránsito que ha recorrido a lo largo del proceso, veo transformaciones, cambios,
reconocimientos. Veo también la enunciación de futuros y por ende de sueños y expectativas
de vida que tienen que ver con entenderse dignamente y honrarse en completitud. Todo ello lo
veo en su cuerpo, con las palabras y sus significados que decide organizar sobre sí misma.
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Cartografía corporal Ana, 2021
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Digo entonces que el acto de nombrarse Orilleras y Locos es un acto reivindicativo,
porque lo realizaron en comunidad, en conjunto, haciendo memoria, experimentando la
emocionalidad y comunicando el recuerdo para conformar todo ello en lo que significan esas
dos palabras a manera de identidad. Expondré más adelante y con mayor detalle porqué es
también un acto de cuidado; esta idea parte de que fueron procesos que se realizaron cuerpo a
cuerpo, en círculos de palabra, con actividades, durante grupos focales, escribiendo y actuando
los recuerdos, abriendo el telón a la memoria que involucró los múltiples cuerpos y
dimensiones del cuerpo que se manifestaron en los encuentros con cada uno de los grupos33.
Las diferentes dimensiones de los cuerpos involucrados atañen a: el cuerpo biológico tanto
vivo como muerto, el cuerpo social que se conforma por las mujeres que se reúnen o los locos
encerrados, el cuerpo emocional que florece al recordar, el cuerpo político que se gesta allí
mismo y el cuerpo en voz que le da vida a las voces acalladas. Entonces, esta perspectiva fija
la mirada para analizar cómo esos múltiples cuerpos hablan de la historia que atravesaron, de
las políticas que los gobernaron y performan el contexto sociocultural en el que sobreviven.
Comprenderlos como cuerpos precarios y vulnerables, como lo propone Butler (2017), da
luces para visibilizar la contundencia de la congregación corpórea que se dió en el proceso de
hacer memoria como un acto de cuidado. Estos conceptos son políticos en tanto congregan, en
tanto generan unión y comunidad, en tanto revierten órdenes y estándares preestablecidos, en
tanto denuncian el racismo estructural y deciden autoidentificarse y no dejarse definir por el
poder.

Es preciso aquí detenerse en las características de vidas migrantes que condicionan la
situación de la población negra del pacífico en cuestión. Desde hace más de una década, la
tendencia de migración interna de mujeres, hombres y niños del pacífico colombiano a las
grandes ciudades del país como Cali, Medellín y Bogotá, han determinado una
reestructuración de las comunidades (Molano, 2014; Orjuela, 2017; Serna, 2018; Oslender,
2003). Por esta condición, la forma de existir y denunciar su experiencia, es a través del
cuerpo. Este migra con ellos y se asienta en el sector urbano, y en él ocurren las adaptaciones,
se encarnan la emoción, habita la memoria, se guarda el dolor y se manifiesta la vida.

Generar narrativas de autoidentificación a partir de la memoria, también es práctica de
resistencia en tanto congrega a cuerpos que comparten relatos, generando el espacio de llanto
colectivo y duelo comunitario y creando un corpus social que se resiste a la muerte y llora a la
vida misma. Y permite reconstruir el sentido del mundo, los tiempos y el espacio que,
inconexos, a través de la práctica se reocupan. Pero es sobre todo una práctica de resistencia
porque implica más de un cuerpo que se une y se manifiesta (Butler, 2017). Allí, en dónde los
cuerpos se posicionan para resistir, se pronuncia la memoria. ¿Desde dónde resiste el cuerpo
de los Locos y las Orilleras? Desde la memoria. Desde la necesidad de luchar contra el olvido
de las memorias de sus historias de subordinación permanente.

Es preciso mencionar que con memoria no sólo se alude a la definición del campo
psicológico de la memoria y sus procesos mentales como activación de la facultad psíquica o
capacidad para retener cosas en la mente: recordar (Schacter, 1995 y 1999 y Molier, 1998 en
Jelin, 2002). La memoria se refiere también a los procesos de recordar y de olvidar, a

33 Por involucrar estos diferentes cuerpos y dimensiones, es que nombro el proceso como un proceso de
reivindicación de la memoria.
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narrativas y actos, silencios y gestos, saberes y emociones. Para hablar de la memoria es
preciso hablar de tres escenarios: el sujeto que rememora, del contenido de aquello que
recuerda u olvida, y del contexto que activa y media el proceso con ésta. Es preciso tener en
cuenta el sujeto, el contenido y el contexto, porque coincido con las teorías que definen a la
memoria como un acto que ocurre entre una red de relaciones sociales, institucionales,
culturales que los condicionan y significan y se resiste a ser un proceso que ocurre en un
sujeto aislado en sí (Jelin, 2002). Por este motivo, ni la memoria individual ni la memoria
colectiva tiene entidad propia, ni existe por fuera de los sujetos que rememoran. Pues son por
el contrario, procesos que se llevan a cabo con condición de interacción y tiene el carácter de
intersubjetividad (Jelin, 2002).

Esto sugiere que en los encuentros con los Locos y las Orilleras no eran solo cuerpos
que se congregaban, sino memorias que se reunían y compartían. Danny habla de las
memorias compartidas y la transferibilidad de la memoria al mencionar la Orilla colectiva:

Yo siento que por la complementariedad, ¿no? No es lo mismo como yo Danny percibo la Orilla a cómo
lo percibe la señora Ana, a cómo lo perciba la señora Lucha, y cada quién desde su vivencia tiene unos
aportes y unas reflexiones que generar en los otros. Entonces yo siento que es mucho más potente
construirlo de manera colectiva porque es esa colectividad la que nos permite ir más allá de lo que
significa la orilla personal y nos ayuda a construir esas orillas colectivas, porque nos ayudan a navegar
dentro de esas orillas y volverla una sola orilla. Y de pronto hay complicidad y empatía si se hace en
grupo, el no estar sola en eso. Tiene más poder cuando varias personas se conectan con eso. (Danny,
conversación personal, 2021)

Las memorias tienen un carácter de transferibilidad al encontrar su sentido dentro de
los marcos sociales (Jelin, 2002; Arango, 2015; Butler, 2017). Por esto, a través de la
transmisión y apropiación simbólica, se pueden convertir en memorias compartidas. Para que
las memorias trasciendan la forma en la que los sujetos experimentan la realidad: “emoción” y
se transformen en el proceso de rememorar y olvidar: “memoria”, es preciso que el sujeto en
cuestión acompañado por su grupo social traduzcan la experiencia emocional en símbolos y
significados perceptibles para la comunidad, y la enuncien, enmarcada dentro de estos
lineamientos que la transforman en comprensible para todos. Este espacio de comunicación,
construcción narrativa, y significación cultural-social, a través del lenguaje, hace de las
memorias un proceso colectivo (Le Breton, 2012; Jelin, 2002). De ahí que Orillera recoge las
varias experiencias de las doce mujeres del grupo, sus dolores y sus orgullos y los consolida
en un sólo término; al igual que Loco reúne las luchas y venganzas, las organizaciones y las
experiencias, los aprendizajes y los azares de los jóvenes para agruparlos en un solo término
que los incluye a todos.

No obstante, aunque el proceso de hacer memoria esté dotado de agencia subjetiva y
construcción social, está atravesado por intereses gubernamentales y estatales que determinan
qué sí se puede recordar y qué se debe olvidar. Entonces, la eficacia del discurso performativo
que se produce a partir de la memoria - concluye Jelin, exponiendo la idea de Bourdieu-, es
proporcional a la autoridad de quien lo enuncia (Jelin, 2002, p. 15). Es decir, este ejercicio es
supremamente político y está permeado por los lugares de poder económico, social, político,
racial que el sujeto que rememora habita y que la estructura social impone.

Pero de aquello que se recuerda, sobre lo que se teje la memoria, se desprenden
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diferentes consecuencias: no siempre se recuerda para no olvidar, no siempre se recuerda
porque se quiere mantener vivo aquello ocurrido. No siempre se recuerda para sanar o para
solucionar un conflicto. A veces se recuerda para reproducir y no olvidar aquello que se ancla
en el recuerdo, y a veces se rememora para evitar la reproducción de los acontecimientos. Esta
diferenciación en la motivación de para qué recordar y hacer memoria, surgió en los dos
grupos: lo que ellos quieren recordar para evitar la repetición, y lo que ellas quieren recordar
para que en su repetición no se pierda el legado.

Contar mi historia sirve pa´ que el que está haciendo algo malo, bueno en términos disculpe la grosería,
para que el que la está cagando, que no la cague; pal que se está equivocando, no se equivoque; y pal que
ya se equivocó, que vea que bueno, que digamos, que si yo estaba catalogado como un delincuente…
Usted se imagina que moral le daría a una persona, escuchando a un delincuente improvisando y además
música cristiana. Dirán “ey pero este marica no era delincuente” osea son vainas que uno dice, cualquiera
puede. Y ese va a ser el mensaje: si se puede, cualquiera puede, todos podemos. Y entonces yo digo pues
que contar mi historia, sería como que la gente diga, “uf, y este marica vivió unas cosas, yo no voy a
seguir por ahí…No, yo no voy a hacer eso, no… No, yo no voy a ir pa allá, no… ” porque si sabe, toca
contar la historia, la gente dice “uf” la gente se toca y queda como en shock “ uf este marica vivió eso,
guevon, y este que va por ahí… o yo que voy pa allá; o yo que iba pa allá… no quiero estar allá”, la gente
hace una pausa, si sabe, esta es la parte de la vida en la que la gente escucha a alguien cantar. La gente
quiere escuchar algo que le sirva tanto para conciencia y pa´ su vida. Bueno rap, a conciencia, que a la
gente le llega a la conciencia y que le pueda servir en sus vidas y que la gente diga “uf”, que la gente haga
esa pausa pues, y pare todo, bueno pues que el mundo pause. Que yo cante y usted haga una pausa y diga
“uf, real real” y si iba pa allá, pues que siga derecho. (Jeison, entrevista 7, 2021)

Jeison cuenta su historia, recuerda y hace memoria con el fin de evitar que otros caigan en la
Locura. Myrna recuerda para no olvidar el saber, para enraizar el legado y que este pueda ser
repetido por quienes escuchan sus relatos, sus recuerdos y su memoria.

Yo tengo mi sembrado aquí por la tradición, uno en el campo es una persona que tiene que tener su
sembrado, y es bueno conservarla. Uno no puede olvidar sus raíces, ante todo las raíces. Yo siembro acá
porque esto hace parte de mis raíces, y para conservar la tradición, porque esta es la tradición de nosotras
las Orilleras, mantener y cultivar su sembrado y esto hace parte de mi orilla. (...) mi reconocimiento como
mujer Orillera está en que siempre uno va aprendiendo del vivir diario de uno, somos consecuencias a la
crianza. Por eso la tradición yo no la puedo dejar morir, y la idea es poderla pasar a mis hijas y que mis
hijas sigan, no que dejen de hacer lo que a ellas les guste, pero que sepan que es una tradición que pasa de
familia en familia y que es un legado que va a mantener la memoria cultural de todo un pueblo y que el
peso sobrecae en la familia, y es muy importante que lo adopten como propio sin que nadie se lo diga.
(Myrna, conversación personal, 2021)

Por esto, agenciar y apropiarse del trabajo con la memoria, y decidir cuáles son los
discursos que se pronuncian desde allí por parte de una comunidad, en este caso desde el
discurso y narrativa sobre Locos y Orilleras, es una acción de resistencia, de reivindicación, de
lucha, de discernimiento y reflexión. Por esto, también es un proceso que permite resignificar
los espacios íntimos de la emocionalidad y los acontecimientos políticos excluidos por su
calidad de género, raza y clase. Significar una expresión de uso externo con las experiencias
privadas o con lo subjetivo como lo es la emoción y el proceso de duelo, es un acto político, y
no pierde su carácter político porque la significación e importancia resida en las experiencias y
emocionalidad que obedecen al ámbito de lo íntimo y privado. Enunciar la emocionalidad y la
memoria, en sectores públicos desde la autodenominación como Locos y Orilleras, tiene una
finalidad concreta: cuidar.
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Las formas de cuidar son distintas, como mencioné en el primer capítulo sobre
narrativas y también en el segundo sobre violencia; se podría decir que las mujeres cuidan y su
cuidado coincide con las propuestas de Federici, 2013; Butler, 2017; García, 2014, con
respecto a los mundos del hogar y la intimidad. Los jóvenes Locos también denominan como
cuidado a ciertas acciones que, si bien estarían más cerca de lo que significa protección, ellos
lo denominan como cuidado y entonces, lo abordo como tal.

En las mujeres es evidente el carácter de cuidado dentro de sus procesos de recordar y
hacer memoria: cuidar el saber, la tradición, cuidar sus cuerpos y honrrar lo que saben, cuidar
sus orillas y enorgullecerse de sus raices, cuidar su historia volviéndola motivo de lucha y
poder y no de discriminación y liminalidad, cuidarse a sí mismas renombrando aquello a lo
que se refiere la palabra con la que se autoidentifican. Construyendo “un espacio como de
liberación, de contención mutua, como de solidaridad, y de sororidad” (Danny, conversación
personal, 2021).

Para los Locos, la relación con el cuidado se reveló ante mí en la sesión en la que
trabajamos el árbol genealógico de cada uno y las figuras de poder y crianza presentes en sus
vidas. Para los Locos, hacer memoria también está vinculado al cuidar y honrar, a veces desde
lugares como el nombrar, recordar, reconocer, pero también desde los silencios.

Hicimos una actividad de construir un árbol genealógico para reconocer a los ancestros, a los
padres, madres, y a las figuras importantes durante la crianza y la vida; Duque repitió “¿y si uno
no tiene familia?” Juanfer se volvió y me dijo: “Seño, es que aquí no tenemos familia. Nosotros
crecimos y nos criamos en las calles.” Me dijo, “yo no tengo tío, no tengo papá, no tengo mamá,
no tengo… y el nombre de mi abuela me lo sé casi por casualidad.” Mientras hablaba con
Duque, el tenía el papel amarillo en su mano, en el que “debía” escribir el nombre de su
cuidador o cuidadora. Me dijo que la única persona a la que había tenido era a su abuela, pero
que ella ya había muerto mientras estaba en reclusión. Le pregunté por su nombre y Duque me
respondió con silencio. Le dije que no me lo tenía que compartir a mí, que con que lo escribiera
para ponerlo en su árbol estaba bien, Duque pegó la hoja en blanco. Después de intercambiar
otras palabras con Duque, y saltar de tema en tema para que se soltara, no me reveló el nombre
de su abuela, pero si me contó porque se lo guardaba con tanto empeño. Entendí el azare en el
que vive Duque, en el que no puede recordar a quien más quiere porque nombrarla significa
ponerla en riesgo; recordarla implica meterla en sus cosas, en la película, y que después la
busquen y la maten por las cosas que él ha hecho. La memoria es entonces también un acto de
cuidado, en el que cuidar puede ser entonces sinónimo para Duque de callar. Recordar es
también nombrar en silencio… Pensé que aunque esté muerta, tampoco la nombra para no
meterla en sus vueltas, callarla es honrarla y mantener su nombre en silencio es un signo de
respeto. Su hijo se murió de tres meses y cuando me lo contó se volvió a quedar en silencio por
dos minutos y cuando le preguntaron por sus primos, Duque riéndose me dijo “Aquí no tenemos
primas, de qué primas me hablan aquí… por eso no hay familias.” haciéndome saber que las
primas por ser mujeres no eran primas sino mujeres con las que podía tener sexo y otro tipo de
relaciones y por ello no eran familia. Al otro lado mío estaba Juan Fer, le pasé el papel amarillo
y le pregunté: “¿Y tú ya pusiste a tus abuelos en el árbol?”, y me dijo: “No seño, que yo no
tengo familia.” Le pregunté si se sabía el nombre de la abuela así no hablara con ella, Juanfer
me señaló el tatuaje que tenía en la muñeca: Ana Mosquera. Me dijo “si ella como le digo, era la
que siempre sacaba el pecho por mí.” ¿Te cuidaba entonces? - “Si, siempre me cuidó y me
defendía, ella era la que me ayudaba.” Juanfer me contó que desde los nueve años se fue de su
casa, se fue con su hermano mayor que le llevaba tres (tenía 12 años en ese momento) se
mantenían y vivían del rebusque. Su abuela, Ana Mosquera, a veces sí les ayudaba. Juanfer me
dijo que él nunca había vivido con su mamá y que no hablaba con sus cuatro hermanos mayores
porque siempre que hablaban era para regañarlo y darle cantaleta. Me contó que su hermano
mayor fue el que se lo llevó y lo metió a eso, que con él era con el que mejor se la llevaba
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porque se entendían, porque andaban en lo mismo y con su mamá… no habla con ella, no.
Después de un silencio me dijo, “Bueno, de vez en cuando sí, cuando sé que está enferma la
llamó pero si no, no porque ella se azara de que yo esté aquí, se preocupa.” Luisfer tiene 19
años, me contó que hoy cumplía un año de que lo hubieran matado, me contó también que
cuando lo mataron él estaba en el centro. Le pregunté cómo se había enterado y me contó que
había llamado a un amigo y que el amigo le había contado que a su hermano lo habían matado.
Se sentía azarado, se quedó en silencio un rato e interrumpió el silencio diciendo: “Azarado
porque yo no pude hacer nada, ni ir al entierro porque estaba acá adentro.” esta vez fui yo la que
se quedó en silencio. Juan Fernando me contó que tenía un hijo de 8 meses. “Ay entonces
¿cuando nació tú estabas aquí en el centro?” le dije, asintió con la cabeza. Pero lo conozco y me
lo traen seguido, cada miércoles. Aunque él tenía su hijo me dijo que no había esperanza para
cambiar o transformar, él ya no podía. Recordé lo del hermano y comprendí lo que me estaba
queriendo decir. “¿Le prometiste vengarlo?”, me dijo “No señora, pero como le explico…”
pasados dos minutos en silencio retomo la palabra y me dijo “cuando murió, yo le prometí cosas
así y entonces ahora yo tengo que salir, yo le prometí que me iba a vengar de esos que le
hicieron mal a mi mamá matando a mi hermanito.” Ya le iba a hablar pero él continuó
contándome “El problema es que mi hijo no había nacido cuando yo le prometí eso a mi
hermano, ya, entonces ya no.” Escribió el nombre del hermano en una hoja azul y lo puso en su
árbol igual que las hoja verde con el nombre de sus hermanas y la naranja; me contó mientras
escribía que tenía dos hijas una de 3 años y una de ocho meses; Duque volvió a la conversación
y dijo “yo también tenía un hijo y se murió de tres meses. Ay seño, cuando uno le quitan las dos
cosas que uno más quiere, la vida ya nada..” movió la cabeza de un lado para el otro. Le dije a
Duque que escribiera el nombre de su hijo también en el árbol, que eso era importante. Le pidió
a Juanfer que le escribiera y él se lo escribió en su misma hoja: en la que había escrito el
nombre de sus dos hijos. Después del ejercicio el primero que había dicho que no tenía familia
ya había escrito en el árbol el nombre de su abuela, hermanas, su hermano, y sus hijos. Y Duque
seguía cuidando y honrando el nombre de su abuela, pero no por ello, olivando y no recordando.

(Fragmento entrada diario de campo, 2021)

¿Qué cuidan?... pues bien, cuidan el cuerpo que yace muerto y su tránsito al más allá; cuidan
que la mala muerte no entre al barrio. Cuidan el espacio de duelo que merecen esas vidas que
importan, cuidan a sus hijos, o a sus madres. Y si bien ambos grupos difieren en las acciones
propias del cuidado, ambos identifican su acción cómo una que cuida tanto la vida como la
muerte. Se solidarizan con un dolor común y permanente de la comunidad, que es el ser
matados impunemente, entonces cuidan que no se olvide la memoria de estar en condición de
subalternidad siempre. Cuidan las relaciones dentro de la comunidad, pues son categorías que
reafirman en el caso de las mujeres el “estamos aquí, estamos unidas” y en el caso de los
jóvenes reiteran la idea de que la muerte será digna o no será. Cuidan la vida en tanto se
conforman en voz política que denuncia su condición de vulnerabilidad y resiste la condición
de precariedad de sus propios cuerpos. Se cuidan a sí mismas y se dan el espacio para llorar,
para sentir, para enunciar y denunciar, y en algunos casos, para sanar.

Yo siento, desde mi experiencia personal, que sirve recordar para sanar, desde mi experiencia personal.
No sé qué pueda significar para otras Orilleras, pero desde mi experiencia sí, recordar sana… Pues yo
siento que en cierta medida puede ser doloroso, pero de alguna manera sirve para transformar, para
generar ese cambio ¿no? Puede doler la no aceptación de la sociedad, puede doler callar la voz: a mí me
duele que me callen. Puede doler que se pierda la relación de la palabra con el significado, puede doler
que se pierda la tradición de ser de orilla, puede doler… Puede doler la transformación que surte en sus
hogares, por ejemplo el que los hijos no alcancen eso que ellas dicen “la realización” como que lo dan
todo para que sus hijos puedan realizarse y que ellos no lo alcancen puede generar grandes dolores en las
Orilleras. Puede generar un gran dolor de pronto que la sociedad no logre entender de pronto el
significado de esa construcción que ellas están emprendiendo y están haciendo. Puede doler el ombligo,
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en el cual han sido ombligadas: que no se responda a ese significado. Puede doler el cambio de las
acciones de las cotidianidades, esas rupturas que se presentan cuando se desplazan hacia otros lugares.
Puede doler el campo, el río, la ausencia de ese campo y de ese río. Puede doler la soledad, puede doler la
compañía, si hay una mujer Orillera que de esté construyendo y tenga una compañía que deconstruye ese
construir, puede doler. Siento que ambos aspectos son importantes sí, recordar, que me duela, para
transformar y sanar. (Danny, entrevista 2, 2021)

Las prácticas del cuidado han sido siempre descritas como las labores domésticas, en
escenarios de intimidad, que realizan las mujeres con su propio cuerpo y por la vida.  El
espacio cercado para estas prácticas que siempre ha sido el doméstico y la dimensión de la
ética impuesta, es contrargumentada por Butler (2017) y Fiederici (2013) cuando afirman que
los trabajos del cuidado pueden también ocupar espacios públicos y ser trabajos femeninos
que trascienden lo íntimo. Esto se materializa en la práctica de las Orilleras, que si bien ocurre
mediante el trabajo con las emociones y experiencias personales que aluden espacios de
intimidad, se politizan al traducirlos en memoria, comunicarnos y resistir la unión de
experiencias. Cuidar, en este caso, es el camino que saca a escenarios públicos aquello que ha
sido reconocido por décadas como privado y vuelve político, lo íntimo. Cuidar implica
denunciar y llorar para revertir los significados del pasado y volverlos historias de resiliencia.
Y entonces, determinarse “Orilleras a mucho orgullo y a mucho honor” (Lucha, conversación
personal, 2021). El cuidado y la resistencia han encarnado la forma de posicionar las
construcciones narrativas, o incluso el uso de la palabra para convertir un acto individual en un
acto social. Un activismo político que se despliega desde la emoción, se construye a partir de
la memoria y surge a raíz de la vulnerabilidad corporal y mediante los trabajos del cuidado que
movilizan la masa femenina, trabajo que en este texto desplazo también a la agrupación y
trabajo de los hombres en congregación con su memoria, hacia formas de resistencia.

Por todo esto y más, la autodenominación como Locos y Orilleras, además de ser una

práctica política de resistencia, es una práctica política del cuidado. Una práctica no sólo
simbólica, ética, y material, sino una práctica que al impartir resistencia se vuelve política y
que sostiene más allá de hogares, comunidades, universos y la propia historia (Federici, 2013;
Butler, 2017; García, 2014).

Así, se ha propuesto que la emocionalidad es contextual y es cultural, no existe en sí
misma, y para poder trabajar con ésta es preciso indagar desde dónde surge y ante quiénes se
manifiesta (sujetos, actores, contextos, situaciones, escenarios): como resultado de relaciones
sociales, esta es una construcción social (Mora, 2009; Espina, 1997; Jelin, 2001; Le Breton,
2012).

Nada es superior a nosotras. Cada quien tiene sus propias experiencias, cada quien tiene sus propias
vivencias y cada quien habla desde sus vivencias. Entonces no vamos a juzgar lo que hacemos ¿Sí? lo que
nosotros hacemos siempre es valioso, por pequeño que sea. Entonces no nos de miedo, no nos de pena, no
nos limitemos a poder contar desde nosotros, no busquemos cómo embellecer ni agarrar cosas que no nos
pertenece, sino desde lo que somos nosotras desde lo que sentimos nosotras expresamos eso. (Danny,
entrevista 2, 2021)

Como consecuencia de la emocionalidad y la forma en la que el sujeto interioriza la
situación contextual que experimenta, surgen las memorias. Jelin, siguiendo los argumentos de
Halbwachs, menciona que la memoria siempre está enmarcada socialmente dentro de “marcos
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sociales” que compilan sistemas de representación, valores, cosmovisión, etc. Esto significa
que “sólo podemos recordar cuando es posible recuperar la posición de los acontecimientos
pasados en los marcos de la memoria colectiva (…)” (Halbwachs, 1992 en Jelin, 2002, p. 4).

Y al implicar los marcos sociales, implica entonces la sociedad que lo escucha, por
tanto, el colectivo que escucha y sujeto que enuncia. Las Orilleras entre sí han logrado tejer
precisamente eso, una nueva escucha que enmarque los testimonios por fuera del discurso de
la liminalidad y así revertir las lógicas establecidas que denominan esas experiencias como
razones de exclusión y subordinación; porque si estos mismos testimonios fueran enmarcados
en el “marco social” preestablecido, serían testimonios que generan lecturas de carencia, de
pobreza, de inferioridad pues ese es el marco que nos lee y nos mide a los sujetos en el
contexto Colombiano, clasista, racista, elitista de Establecidos y Liminales (Elias y Scotson,
2016). El trabajo de las Orilleras consistió en construir un nuevo “marco social”, a partir de la
escucha de sus testimonios, para significar sus memorias desde la agencia política de su
liminalidad.

Los hombres Locos mencionaron la necesidad de ser escuchados dentro de los marcos
sociales propuestos por Halbwachs, con el fin de alimentar las lecturas que existen sobre ellos
y que sean sus voces las que los narran y no las de otros que cuentan los acontecimientos con
prenociones y juicios estigmatizantes de: “El chismoso que ni estuvo ahí, o la juez y la fiscal,
esas ni lo dejan hablar a uno, ni contar cómo fue. A uno lo culpan de que apareció un muerto y
uno estaba almorzando en la casa. .. ¿y usted cree que a los jóvenes nos escuchan? Quién nos
va a escuchar a nosotros…” (Stevenson, conversación personal, 2021). Pero diferente a las
mujeres Orilleras, los Locos combaten con sus experiencias las ideas sobre sí mismos que se
han construido al interior de dichos marcos y buscan revertirlas al nutrirlas y compartir su
memoria:

Me gustaría que escuchen mi lado de la historia pa´ que no me juzguen por lo que soy, y cuando hablo así
me siento como desahogado, me siento como mejor. (...) Si… Cuando escribo pues siento que me
desahogo y me siento como libre ya, como que me desahogue de toda esa rabia que tenía y ya sí. Gracias
por escucharme, gracias a usted, así me siento bien de decir todo lo que pasó en mi vida, y no lo que la
gente diga por ahí. Por lo menos si como uno siempre mantiene todo eso adentro, si uno vive como
atosigado, como mal. No y las personas también se pregunta no este por qué hace esto, este por que actúa
así de las cosas que han pasado, y como uno no se las cuenta a nadie, nadie nunca va a saber que paso con
uno. (Joser, entrevista 6, 2021)

El miedo que le tienen a dichos marcos porque en ellos son criminalizados, despliega
formas de rememorar que vale la pena mencionar… Los jóvenes no comparten con libertad lo
ocurrido, sino que con peripecias y perspicacia el tema de la memoria se convierte en algo
estratégico, en herramienta de supervivencia:

Les pregunté si creían que era importante que escucharan sus historias y sus verdades y Alberto dijo que
no, que él todo lo que había vivido lo tenía aquí- señalándose en la cabeza- y al que se la pasa hablando
luego sale de aquí y lo matan. Carlos por su lado dijo: “Sí, claro que sí, es importante… pero uno cuenta
lo que le conviene; uno ha vivido tantas cosas que cuando le preguntan uno no puede contar todo. Yo
cuento 1/4 de un poquito de lo que pasó, lo que quieren escuchar… (Fragmento entrada diario de campo,
2021)

Y además de herramienta de supervivencia, hacer memoria también significa, como Danny
mencionó y Molécula reitera, volver a padecer dolores inextricables. Y aunque a veces sana, a
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veces combate rebeldemente los marcos sociales que construyen narrativas liminales e
injustas, a veces honran o a veces cuidan, olvidar y no recordar también es herramienta de
supervivencia… Para superar el pasado y poder lidiar con la vida:

Son casos que son tan dolorosos y ustedes han visto que aquí la gente siempre quiere es vivir como
contenta, pero es, osea la gente afuera lo refleja como que “Ve, a estos manes no les pasa nada. Estos
manes se mantienen es parchado…” Pero es que entre tanto dolor, acá uno como… Osea entre tanto dolor
que nosotros hemos llevado, pa que nos seguimos martirizando, si me entiende; entre tanto mal que nos
ha pasado, tampoco nos podemos sentar a morirnos... Entonces como que mejor, la gente aquí es como
que más bien todo se lo reserva y su máxima expresión es como estar alegre, como estar contento y tratar
como de no meterle más el dedo a la herida, porque es una herida que es difícil de sanar. Entonces
digamos que la gente no olvida sino que intenta superar. Trata de superar esos acontecimientos que son
dolorosos, porque son dolorosos, que pasen aquí, duelen, y que vea uno que el estado no hace nada, pues
duele mucho más. (Molécula, entrevista 12, 2021)

Trabajar paralelamente con el grupo de mujeres Orilleras y el grupo de hombres Locos
me permitió comprender dos cosas en particular. La primera es que el acto de hacer memoria
no es reparador ni sanador en sí mismo, lo es en tanto quien recuerda puede decidir qué hacer
con aquello que recuerda. Además, lo segundo que pude comprender fue que tener agencia
sobre la memoria no conlleva necesariamente a un proceso de reparación o reconciliación con
la misma, sino que existen múltiples resultados de agenciar la memoria. Las mujeres Orilleras
toman agencia sobre sus pasados, y deciden entonces volver lo que recuerdan un lugar desde
el cuál enunciarse, construirse, consolidar su orgullo y su saber, su unicidad, originalidad,
incluso su utilidad. Las mujeres agencian su memoria para volcar su presente hacia la vida
digna, y esta forma de asumir su pasado conlleva a que tengan expectativas de futuros posibles
particulares. Todo este proceso de asumir y empoderarse desde la memoria, y por tanto
agenciar su situación de liminalidad, las mujeres lo llevan a cabo desde y a partir de la palabra
que las identifica: Orilleras.

Los hombres, por su lado, agencian también su pasado y experiencias para volcar sus
presentes hacia la muerte digna. Esta agencia los lleva a matar, a buscar justicia, a reclamar y
resistir ante la precariedad, y por ello, es una agencia que desemboca en acto político. Las
maneras y acciones mediante las que los hombres Locos asumen sus experiencias de dolor
pasadas, lejos de recurrir a la dimensión de la reconciliación o el perdón, que es pues la forma
socialmente ejemplar de agenciar el dolor, recurren a la venganza y a la lucha; pero no por
ello, es un proceso con menor agencia que el de las Orilleras. Este proceso de recordar, para
vengar y terminar en la película; o de resistir ante la falta de oportunidades y terminar en la
película; o responder a las múltiples dificultades y terminar en la película; es a lo que los
Locos denominan como Locura. La agencia de los jóvenes de la periferia de Quibdó con los
que trabajé en medio de su proceso de hacer memoria y tomar acción sobre la misma, se
condensa en la palabra con la que se autodenominan: Locos. Así, en el Loco y la Orillera, se
conocen dos formas abismalmente distintas de agenciar el pasado y de hacer memoria, pero
ambas dan como resultado dos categorías que ayudan a tramitar pasados y presentes de
exclusión, un sistema de clasificación social que los elimina; son una suerte de construcción
de identidades abyectas que empiezan a ser reformuladas y muestran la agencia de estos
grupos poblacionales para resignificar a través de actos, de apropiarse y dinamizar categorías
que los excluyen para darles la vuelta y que sean herramienta que les permiten superar
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visiones liminales, marginales, y abyectas asociado a un contexto de violencia, de
racialización y territorialización de los derechos a vivir y morir dignamente.
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Cierre

Antes me parecía tan ajeno y aburrido el hábito o costumbre de las mujeres en Quibdó, y en general de
los pueblos de clima caliente de Colombia, de sacar sus sillas al balcón a ver la vida pasar frente a ellas, o
de asomarse por las rendijas de la ventana para chismorrear qué pasaba…. Me impresionaba además el
tiempo prolongado que duraban asomadas. No entendía. Pero el otro día me vi parada en mi balcón, de
hecho estaba sentada en el muro de mi balcón, con los brazos sobre la baranda metálica y la cabeza
descansando sobre los brazos, mirando por un tiempo largo cómo pasaba la vida. Me entretuve viendo a
dos señoras que se hablaban de balcón a balcón, mientras extendían sus sábanas mojadas y la ropa recién
lavada sobre las barandas; entender cómo transcurre la vida cotidiana. Ver cómo apenas se suelta el
aguacero, salen todos los niños del barrio a bañar. Jeffer, Andrés, Yoser y sus amigos. Todo eso lo veo
desde mi balcón, y lo que no veo lo escucho.

Del Chocó y sus gentes recibo la lección de alegrarme con lo simple, con lo cotidiano, con lo
que me regala cada día, y entregarme al gozo al detenerme. Mirar y reconocer la vida, así sencilla, como
valiosa. Fue sólo esto lo que me devolvió la calma en momentos de mucha aspereza y sensibilidad, solo
allí, sentada en el balcón encontraba el silencio que buscaba, la distracción a la mente, la posibilidad de
admirar el segundo presente.

Mayo 29 2021.
Así como el agua carga al tronco.

Así como el tronco flota.
Las lanchas pasan cargadas de plátano verde.

Hombres parados en la popa.
Así como la corriente del río jala agua abajo

Frente al río: selva, playa y monte

Fragmento Diario de Campo, 2021

El majestuoso Atrato fluyendo con sus gentes, 2021
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Entre muchas cosas aprendidas, ésta última fue indispensable para poder hacer este
trabajo. Dejar a un lado las pretensiones y ser capaz de mirar lo que se abría ante mis ojos.
Llegué a Quibdó buscando algo que no iba a encontrar. Con un tanto de arrogancia por las
ganas de centrarme tras un culturalismo, el territorio se desplegó ante mí, mostrándome
mucho más de lo que podía ver y escuchar, desde una óptica un tanto más incómoda que el
relato de la otredad cultural: la memoria y lo que ella encarna. Iba tras la vida, la celebración
y culto a ella por medio del canto, pero me encontré con la muerte y sus razones. Quería
trabajar con mujeres y su saber ancestral pero terminé rodeada de hombres jóvenes y del saber
de las calles. Se me abrió el mundo y la mirada, de lo complejo de la historia y el
entendimiento de lo que supone existir en este país. Resulto ahora como una amalgama de
sentires, con muy pocas certezas y muchas preguntas que me seguirán guiando en este camino
de hacer antropología; con una única convicción profunda y es que este país tiene que
cambiar hacia un lugar más justo.

Reconozco que fue un campo árduo y áspero, que miró de frente la desigualdad, la
pobreza, la falta de oportunidades, el silencio de la gente y la naturalización de la violencia al
vivirla tan cotidiana. Fue un campo que escuchó los reclamos hacia un estado indolente, que
se manifiesta solo para explotar, aniquilar, comercializar las vidas, pero nunca para cuidar y
hacer justicia. Por todo ello estoy profundamente tocada. Y así, por ver y escuchar, es difícil
comprender que el territorio quibdoseño no es ausencia como nos lo han querido
estratégicamente enseñar; implica un esfuerzo salirse de esa comprensión de la carencia e
implica una mirada aguda para poder ver aquello que nace en los resquicios de este pueblo.
Igual de equivocado que fijar la mirada en lo anterior, sería ingenuo y tremendamente injusto
anular la mirada por miedo a hablar de lo que carece en el territorio, y hablar sencillamente de
lo lindo que cantan, de la vida latente que se siente en la cumbancha, de la riqueza cultural
con todo y sus problemáticas, de la Jota, del Currulao o de la Chirimía. Del saber culinario y
de la sabrosura. Este texto nace de esa mirada herida, al escuchar la realidad de los jóvenes, y
de las dosis de esperanza que nacían al comprenderlos tan humanos y tan bellos en su
naturaleza. Y nace también de la desesperanza de ver la realidad de la juventud negra y su
condena a la delincuencia, en contraste con la búsqueda de otras vidas y otras historias para su
pueblo forjadas por parte de las mujeres mayores.

Este texto evade las dicotomías que menciono como una de las formas de construir
ausencias propuestas por de Sousa, pero está plagada de las mismas porque en la realidad
concreta se manifiestan. El camino de los jóvenes es abismalmente diferente al camino de las
mujeres para sanarse como víctimas del conflicto armado: he aquí la primera: juventud,
adultez. Las formas de agenciar la memoria y las emociones por parte de los Locos es
“contraria” a la de las Orilleras, he aquí la segunda: hombres, mujeres. La dirección hacia la
que se encamina la lucha de cada uno de los grupos, la tercera: vida digna, muerte digna. Pero
esta última “dicotomía” me acompañó a entender que la vida no significa nada en sí misma, si
no se entiende en su relación con la muerte y la muerte no significa nada si no es por lo que
implica ante la vida. Lo mismo entre hombres y mujeres. Este texto, si bien propone
diferencias dicotómicas, busca alejarse de la lectura de la dicotomía como oposiciones, y las
aborda como dicotomías que se complementan, tienen correlación y sentido solo en la
relación e implicación entre sí.
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El primer capítulo, además de contar las formas en las que tanto los Locos como las
Orilleras se narran a sí mismos, propone el ejercicio de visibilizar las narrativas que se
construyeron en primera persona como un ejercicio de conciencia del lenguaje, apropiación
de la experiencia y construcción de la identidad. Sumado a esto, este trabajo busca reconocer
el potencial político y la agencia en el cambio de narrativas de discriminación mediante el
trabajo de compartir narrativas y construirlas de forma comunitaria.

El segundo capítulo sitúa el ejercicio narrativo al que se refiere este trabajo. Un
ejercicio que se narra desde los márgenes, desde las periferias y desde las ausencias. Por ello,
este capítulo explora la importancia de que los relatos de los Locos y el de las Orilleras, al
contar las experiencias de vida de gentes liminales dentro de la violencia, se haga en primera
persona, revirtiendo la liminalidad como debilidad y haciendo de ella el motivo central para
tomar agencia sobre la historia propia y como el Loco y la Orillera son comprendidos en el
mundo social. El texto trae fragmentos de testimonios y experiencias relatados en primera
persona a lo largo del proceso, y los entreteje con mi voz y la de autores y autoras para
teorizar al respecto. Sin embargo, el proceso y la experiencia del proceso se enfocó en la
construcción de narrativas en primera persona sobre el ser y sus experiencias. Al margen de
esta propuesta, creo igual que la reversión de las identidades no es suficiente para el cambio
necesario. Es aquello que está en las manos de quienes habitan lo liminal y es la forma de
agencia local contra la discriminación y la anulación, pero no es suficiente. Aquí creo
importante ser clara con la siguiente idea: Los jóvenes de Quibdó nacen con “la muerte de
guardaespaldas” como dice Molécula y la realidad supone una terrible contradicción, una
tensión indisoluble entre la agencia de los jóvenes para forjar sus propias vidas y la existencia
de los mismos como liminales dentro del marco de normas sociales. Es una contradicción
porque por más agencia que tengan los jóvenes, esta no es suficiente para modificar, revertir o
crear sus futuros lejos de la muerte. Esto último es la conclusión más dolorosa y a la que
intenté no llegar a toda costa a lo largo del trabajo. Sin embargo, la política de la muerte
funciona con tanta perspicacia en el territorio, que es preciso llamar las cosas por su nombre,
desromantizar la agencia política y entender sus limitaciones. Los Locos y las Orilleras
pueden con la agencia, que fue lo que hicieron en estos procesos, revertir las nociones de lo
que significa ser Loco y Orillera para ellos y ellas, encontrar dignidad en sus relatos,
rememorar y reconciliarse y eso es un gran avance en la forma de autoconcepción y
proyección de posibilidades en la vida, pero la estructura sigue imperando sobre las nuevas
nociones de Locos y Orilleras y encontrará nuevas formas de que esos relatos minimicen a
quienes los encarnan, para que teniendo seguridad en sí, confianza en sí, orgullo en sí y
narrativas dignas, sigan siendo excluidos y marginados a la luz del sistema. Para que algo
cambie, no es suficiente que cambie la narrativa en primera persona, es imprescindible una
reestructuración más profunda de aquello que los enmarca o los elimina, de la estructura en sí
misma, y de las políticas de la muerte que son su andamiaje.

Este capítulo diferencia las violencias que estructuran las narrativas de las mujeres
Orilleras y los hombres jóvenes Locos, sentando allí lo que Gustavo Adolfo Santana
denomina como afrojuvenicidio. Este relato denuncia el necromundo en el que tanto las
mujeres como los jóvenes tiene que, no solo vivir, sino sobrevivir:
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El necromundo es desesperanzador, pareciera que no existieran las posibilidades de transformar y
cambiar la coyuntura. A esta sensación de desesperanza Rossana Reguillo (2013) le llama desencanto
radical, para dar cuenta del “asocio con la certeza de que el mundo es hostil y se tiene que enfrentar en
soledad, dada la pérdida total de confianza en las instituciones y en la sociedad por parte de las personas
jóvenes”. (Reguillo 2013 en Santana, 2021, p. 70)

El segundo y el tercer capítulo indagan en dos categorías emergentes del campo: La
Vida Digna y la Digna Rabia. A través del proceso de hacer memoria y en lo que ésta
deviene; ambas búsquedas de dignidad retoman el recuerdo y le rinden culto a la vida. La
Vida Digna emancipa la vida del necromundo y la precariedad, la Digna Rabia emancipa la
vida de un final que no le rinde culto merecido a la vida que se acaba. Tanto la vida como la
muerte han de ser dignas para esta gente.

No alcanzó el espacio para proponer las miradas hacia el futuro que surgieron después
de volcarse hacia el pasado y el hacer memoria. Queda esto entre el tintero. Pero me atrevo a
pensar que aquello que iluminó el futuro para los Locos y las Orilleras fue el sentir control
sobre los relatos que los y las describen, sentir poder de decisión sobre la narrativas de
quienes son, la posibilidad de construirse frente al mundo como quieren, y de entender porqué
aquello que los y las discriminaba y eliminaba puede ser fuente de orgullo, de historia propia,
de agencia y por ende, material para reivindicar políticamente quienes son y lo que han
vivido.

El sistema socioeconómico de Colombia tiene márgenes, límites. No es decisión de
quien los habita ser liminal. Pero sí es decisión de quien se para en ellos reivindicar esa
liminalidad como una lucha anti-sistémica, radicalizar la postura y no dejarse convertir en
ausencia por quienes dominan el sistema; porque sin ellos, los dominantes no tendrán a
quienes dominar, y entonces, en su agencia reposará la caída del mismo sistema que los anula.
¡Que la necesidad de luchar por una vida digna y desde la digna rabia cese, que como dicen
en el territorio, la dignidad se vuelva costumbre!
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Anexos

Anexo 1: Cuadro entrevistas

Entrevistas

Orilleras

Entrevista 1 Yency

Entrevista 2 Danny

Entrevista 3 Sonia del Carmen

Entrevista 4 Myrna

Entrevista 5 Lucha

Locos

Entrevista 6 Joser

Entrevista 7 Jeison

Entrevista 8 Carlos

Entrevista 9 Andres

Entrevista 10 Mario

Entrevista 11 Leison

Entrevista 12 Molécula

Entrevista 13 Luis

Página | 114



Bibliografía

Agamben, Giorgio. 1998. “5. VP”, “6. Politizar la muerte” y “Umbral”, en Homo sacer I: el poder
soberano y la nuda vida. Barcelona: Pretextos, pp.195-210 y 231-239.
https://tac091.files.wordpress.com/2008/12/agamben- giorgio-homo-sacer.pdf

Arango- Gaviria, L.G. 2015. Cuidado, trabajo emocional y mercado.: los servicios estéticos y
corporales. Revista Latinoamericana de Estudios de Familia, 7, 99-120.

Arocha, Jaime. 1999. Ombligados de Ananse: hilos ancestrales y modernos en el Pacífico colombiano.
Editorial Santa Fe de Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Asociación para las Investigaciones Culturales de Chocó (Asinch). 2022. Renacientes, escenarios de
Arte, Verdad y Reparación. Recuperado de:
https://drive.google.com/file/d/1p3FsPPYfmg7Dwena027HzJmtMxbkLfJJ/view

Barriento, Silvia. 2013. Un modelo metodológico para el estudio del cuerpo en investigaciones
biográficas: los mapas corporales. Alpha N. 37.

Biehl, Joao. 2005. Vita. Life in a Zone of Social Abandonment. University of California Press.

Bruner, Jerome. 2003. La fábrica de historias. Derecho, literatura, vida. Fondo de Cultura Económica
S.A. Buenos Aires. Edición en español efectuada con la intermediación de la Agencia Literaria
Eulama. Traducción Luciano Padilla.

Bruner, Jerome. 2002. Making stories. Cambridge, MA., Estados Unidos: Harvard University Press.
Bruner, Jerome. 2009. Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva. Madrid: Alianza

Editorial

Butler, Judith. 2002. Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del "sexo" - P
ed. - Buenos Aires - Paidós 2002, 352 p.; 22x14 cm. - (Cénero y cultura)

Butler, Judith. 2006. Vida precaria. El poder del duelo y la violencia. Buenos Aires: Paidós.

Butler, Judith. 2007. El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Paidós.

Disponible en https://psicanalisepolitica.files.wordpress.com/2014/10/butler-judith-vida- precaria.pdf
Butler, Judith. 2017. Vulnerabilidad corporal, coalición y la política de la calle. Nómadas 46,

Universidad Central, abril, pp:13-29. Disponible en
http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n46/0121-7550-noma-46-00013.pdfç

Castillon, S. 2019. Editorial General en Revista Corpo-Grafías. Estudios Críticos de y desde los
Cuerpos. Vol. 6. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Pp. 10

Chárriez, Mayra. 2012. Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa, Universidad
de Puerto Rico.Revista Griot. Volumen 5, Número 1. Recuperado de:
file:///Users/silviabermudez/Downloads/1775-Texto%20del%20art%C3%ADculo-1782-1-10-20
160425.pdf

C Zhang-Yu, JL Lalueza. 2017. Narrativas identitarias en entornos de diversidad cultural: una
autoetnografía gráfica. Recuperado en:
https://institucionales.us.es/ambitos/narrativas-identitarias-entornos-diversidad-cultural-una-aut
oetnografia-grafica/ Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación, n.39, edición de invierno,
2017-2018. Consultado 2021.

Deleuze, Gilles y Félix, Guattari. 2002 Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Editorial
Pre-Textos.

Del Valle, T. KOBIE. 1987. (Serie Antropología cultural) Bilbao Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación
Foral de Vizcaya Nº2, "LA LIMINALIDAD Y SU APLICACIÓN AL ESTUDIO DE LA
CULTURA VASCA".

de Sousa Santos, Boaventura. 2006. Capítulo I. La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las
Emergencias: para una ecología de saberes. En publicación: Renovar la teoría crítica y

Página | 115

https://drive.google.com/file/d/1p3FsPPYfmg7Dwena027HzJmtMxbkLfJJ/view
https://psicanalisepolitica.files.wordpress.com/2014/10/butler-judith-vida-%20precaria.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n46/0121-7550-noma-46-00013.pdf
https://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&cluster=14502886422669122101&btnI=1&hl=es
https://scholar.google.es/scholar?oi=bibs&cluster=14502886422669122101&btnI=1&hl=es
https://institucionales.us.es/ambitos/narrativas-identitarias-entornos-diversidad-cultural-una-autoetnografia-grafica/
https://institucionales.us.es/ambitos/narrativas-identitarias-entornos-diversidad-cultural-una-autoetnografia-grafica/


reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires). Agosto. ISBN 987-1183-57-7
. Disponible en la World Wide Web:

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/santos/Capitulo%20I.pdf

Didi-Huberman, Georges. 2014. Pueblos expuestos, pueblos figurantes. Ediciones Manantial.

Escobar, A. 2010. Lugar. En Territorios de diferencia: Lugar, movimientos, vida, redes (1st ed.; C. H.
Universidad de Carolina del Norte, ed.). Pp. 45- 88

Escobar, Arturo. “Displacement, Development, And Modernity In The Colombian Pacific”.
International Social Science Journal, vol 55, 2003, pp. 157-167. Web.

Elias, N. y Scotson, J. 2016. Introducción. Elias, N. y Scotson, J. Establecidos y Marginados. ( pp.
27-72) Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Espina Barrio, J. A., & Filgueira Bouza, M. 1997. Psicodrama del duelo. Revista de la Asociación
Española de Neuropsiquiatría., 17(64), 649-659.

Falomir, E. 2011. Introducción en Necropolítica, en Travesías, diásporas, modernidad. ed.
Melusina, S.L.

Federici, Silvia. 2013. Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas.
Madrid: Traficantes de Sueños.

Foucault, Michel. 1976. Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores.

Foucault, Michel. 2006. Seguridad, territorio, población. FCE.

Foucault, Michel. 2007. Nacimiento de la biopolítica. FCE.

Foucault, Michel. 2014. Historia de la sexualidad. Vol. I La voluntad del saber. Siglo XXI.
Editores.

Friedmann, Susana. 2006. Cantadoras que se alaban de poetas. Reivindicaciones colectivas en la
construcción de cultura p.: 142 167.

García Canclini, Néstor.1995. Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la
globalización. Grijalbo

García, Andrea. 2014. Mujeres campesinas, afrodescendientes e indígenas en Colombia prácticas
políticas y cotidianas del cuidado

Gergen, K. 1999. An invitation to social construction. Londres: Sage.

Giorgi, Gabriel. 2014. Formas comunes. Animalidad, cultura, biopolítica. Eterna Cadencia.

Gilligan, Carol. 2013. La ética del cuidado. Barcelona: Fundación Víctor Grífols i Lucas.
Gomez, Dorotea. 2014. En: Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas

descoloniales en Abya Yala. Art. Mi cuerpo es un territorio político. Revista de Estudos e
Pesquisas sobre as Américas, vol. 9 no.2. Papayán, Cauca. p. 263-277

Guerrero Vidal, Dora Elisa. 2013. Muerte y ritual en el contexto del conflicto armado
colombiano en el consejo comunitario de comunidades negras bajo mira y frontera del
municipio de Tumaco Nariño. Universidad de Nariño Facultad de Ciencias Humanas programa
de sociología San Juan de Pasto.

ICBF. 2019. Dirección de familias y comunidades. Rediseño oferta acompañamiento familiar,
dirección de familias y comunidades. Recuperado de:
https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/pu1.mo18.pp_publicacion_documento_tecnico_r
ediseno_oferta_acompanamiento_familiar_v1.pdf

Jelin, Elizabeth. 2001. ¿ De qué hablamos cuando hablamos de memorias?. Los trabajos de la
memoria, 1-17.

Jelin, Elizabeth. 2002. Los trabajos de la memoria. Cap. El género en las memorias. de esta edición,
junio 2002. Siglo XXI de España editores, s. a. Príncipe de Vergara, 78. 28006 Madrid. En

Página | 116

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/santos/Capitulo%20I.pdf
https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/pu1.mo18.pp_publicacion_documento_tecnico_rediseno_oferta_acompanamiento_familiar_v1.pdf
https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/pu1.mo18.pp_publicacion_documento_tecnico_rediseno_oferta_acompanamiento_familiar_v1.pdf


coedición con Social Science Research Council.
Le Breton, David. 2012. Por una antropología de las emociones Revista Latinoamericana de Estudios

sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, vol. 4, núm. 10, diciembre-marzo, pp. 67-77.

Lértora, Juan Carlos.1993. “Diamela Eltit: hacia una poética de literatura menor”. Una poética
de literatura menor: la narrativa de Diamela Eltit. (Ed.) Juan Carlos Lértora. Santiago de
Chile: Editorial Cuarto Propio. pp. 27-35.

Mbembe, Achille. 2011. Necropolítica, en Travesías, diásporas, modernidad. ed. Melusina, S.L.
Mendoza, Breny. 2014. En: Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas

descoloniales en Abya Yala. Art. La epistemología del sur, la colonialidad del género y el
feminismo latinoamericano Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas, vol. 9 no.2.
Papayán,Cauca. p.91-105

Millan, Delma Constanza. 2011. prácticas de memoria afrodescendiente en la reocupación del tiempo
y el espacio afectado por el sufrimiento. Trabajo social, Num. 13.

Molano, Alfredo. 2014. En: Fragmentos de la historia del conflicto armado 1920-2010. Capítulo VI.
Colonización y conflicto armado. Bogotá. p. 44-55

Molano, Alfredo. 1995. Del llano llano: relatos y testimonios. Editorial Santa Fe de Bogotá: El Ancora
Editores.

Mora, Ana Sabrina. 2009. El cuerpo investigador, el cuerpo investigado. Una aproximación
fenomenológica a la experiencia del puerperio. Revista Colombiana de Antropología, vol. 45,
núm. pp. 11-37.

Nancy, Jean-Luc. Corpus. Arena Libros S.L., 2003

Ochoa, A. J. 1997. Las historias de vida: Un balcón para leer lo social. Razón y Palabra, 5(1).

Oreja Nerea. 2017. Identidades abyectas como formas de resistencia no organizada en el contexto
Neoliberal: El caso de Mano de Obra y Fruta Podrida. UCA Buenos Aires, en
https://lljournal.commons.gc.cuny.edu/2017/05/12/identidades-abyectas-como-formas-de-r
esistencia-no-organizada-en-el-contexto-neoliberal-el-caso-de-mano-de-obra-y-fruta-podri
da/

Orjuela, Maria Alejandra. 2017. Impacto del fenómeno migratorio interno en las prácticas culturales
de nacimiento y muerte de las mujeres afrocolombianas del Chocó. Tesis Pontificia Universidad
Javeriana.

Oslender, Ulrich. 2004. En: Conflicto e (in)visibilidad: Retos en los estudios de la gente negra en
Colombia. Organización Internacional para las Migraciones (OIM-Misión Colombia). Cap.
Geografías de terror y desplazamiento forzado en el Pacífico colombiano: conceptualizando el
problema y buscando respuestas.Ed. Universidad del Cauca Colección Políticas de la alteridad.
Cali. p. 35-49

Oslender, Ulrich. 2016. The Geographies of Social Movements. Afro-colombian mobilization and the
aquatic space. Durham: Duke University Press.

Pacto Colombia con las juventudes, 2021. Consultado en:
https://pactocolombiajuventudes.presidencia.gov.co/assets/relatorias/CHOCO.pdf

Polkinghorne, Donald. (1995). Narrative configuration in qualitative analysis. En J. Hatch y R.
Wisniewski (Eds), Life history and narrative. Londres: Falmer press, 5‐23.

Povinelli, Elizabeth. 2011. Fragmento de “Introduction [desde Late liberalism hasta la sección de
Governance of the Prior]” y “Chapter 4. Events of Abandonment”; en Economies of
Abandonment. Social Belonging and Endurance in Late Liberalism. Durham y Londres: Duke
University Press, Pp: 25-34 y 131- 162.

Página | 117

https://lljournal.commons.gc.cuny.edu/2017/05/12/identidades-abyectas-como-formas-de-resistencia-no-organizada-en-el-contexto-neoliberal-el-caso-de-mano-de-obra-y-fruta-podrida/
https://lljournal.commons.gc.cuny.edu/2017/05/12/identidades-abyectas-como-formas-de-resistencia-no-organizada-en-el-contexto-neoliberal-el-caso-de-mano-de-obra-y-fruta-podrida/
https://lljournal.commons.gc.cuny.edu/2017/05/12/identidades-abyectas-como-formas-de-resistencia-no-organizada-en-el-contexto-neoliberal-el-caso-de-mano-de-obra-y-fruta-podrida/
https://pactocolombiajuventudes.presidencia.gov.co/assets/relatorias/CHOCO.pdf


Restrepo, Eduardo Etnografía. Alcances, técnicas y éticas / Eduardo Restrepo 1.a ed. Lima: Fondo
Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018

Restrepo, Eduardo. 2011. Representaciones y prácticas asociadas a la muerte en los Ríos Satinga y
Sanquianga, Pacífico Sur Colombiano. Piedra de Panduro, 8, 78-102.

Restrepo, E., & Rojas, A. 2004. Conflicto e (in) visibilidad: Retos en los estudios de la gente negra en
Colombia. Organización Internacional para las Migraciones (OIM-Misión Colombia).
Introducción. Ed. Universidad del Cauca Colección Políticas de la alteridad. Cali. p. 16-26.

Richard, Nelly. 1993. “Tres funciones de escritura: reconstrucción, simulación, hibridación”. Una
poética de literatura menor: la narrativa de Diamela Eltit. (Ed.) Juan Carlos Lértora. Editorial
Cuarto Propio, pp. 37-

Richard, Nelly. 1996. “Latinoamérica y la posmodernidad”. Escritos. nº 13-14, 271-280

Rosselló, M., del Mar, M., & Cammany, R. 2019. El Duelo en la Infancia dentro del marco de la
Danza Movimiento Terapia.

Sandoval Casilimas, Carlos. 2002. Investigación cualitativa. Programa de especialización en Teoría,
Métodos y Técnicas de investigación social. ARFO, editores e impresores Ltda.

Santana, Gustavo. 2021. Trabajo de grado maestría: Entre víctimas y victimarios: Racismo estructural,
economía de la muerte y afrojuvenicidio en El Charco, Pacífico Sur colombiano. Departamento
de Estudios Culturales. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá

Serna, Sonia. 2018. ¿Dónde velamos a los muertos? Muerte, ritual e identidad entre la gente negra del
sector El Ñeque, Medellín. Grupo de investigación, religión, cultura y sociedad- RCS.
Universidad de Antioquia.

Silva, Barriento, Tapia (2013) Un modelo metodológico para el estudio del cuerpo en investigaciones
biográficas: los mapas corporales. Alpha N. 37. P. 163-182

Sparkes, A & Devís, J. 2018. Investigación narrativa y sus formas de análisis: Una visión desde la
educación física y el deporte. Investigación narrativa y sus formas de análisis: Una visión desde
la educación física y el deporte. Recuperado en:
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/cuerpo_ciudad/investigacion_
narrativa.pdf

Thomassen, B. 2009. The Uses and Meanings of Liminality. International Political Anthropology Vol.
2 .No. 1

Turner, V. 1988. cap. III: Liminalidad y communitas. El proceso Ritual, Estructura y antiestructura.
Ed. ALTEAT, TAURUS, ALFAGUARSA., Taurus.

Theidon, K. 2009. Reconstructing Masculinities: The Disarmament, Demobilization, and
Reintegration of Former Combatants in Colombia. Human Rights Quarterly, 31(1), 1-34.
Retrieved April 14, 2021, from http://www.jstor.org/stable/20486735

Urrea, Fernando, Olivier, Barbary. 2003. La población negra en la Colombia de hoy: dinámicas
sociodemográficas, culturales y políticas. Estudios Afro-Asiáticos, Año 25, no 1, 2003, pp. 9-21.

Página | 118

http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/cuerpo_ciudad/investigacion_narrativa.pdf
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/cuerpo_ciudad/investigacion_narrativa.pdf
http://www.jstor.org/stable/20486735

