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NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

 

“la universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los estudiantes en 

sus trabajos de tesis, sólo velará para que no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y porque las tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales; 

antes bien, se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 

 

Reglamento General de la Pontificia Universidad Javeriana, Artículo 23 de la Resolución 

No. 13 del 6 de junio de 1964. 
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MARCO GENERAL  

 

Justificación 

 

La dinámica social actual en muchos países del Tercer Mundo, dentro de los que se cuenta 

Colombia, es de polarización y desequilibrio en las relaciones políticas, económicas, y 

culturales. Se acentúa mucho más la brecha, de suyo ya incuantificable, entre minorías 

pudientes y mayorías pobres, solidificándose con mayor fuerza la existencia antagónica 

entre el binomio “sistemas de poder” vs “comunidades olvidadas y vulneradas”. 

 

De forma similar ocurre en el Libro del Apocalipsis, en el que se evidencia la relación de 

injusticia dada entre “sistemas de poder” y “comunidades olvidadas y vulneradas”, con el 

fin de mostrar a través de un lenguaje metafórico (de tipo apocalíptico- escatológico) el 

proceso de resistencia de comunidades cristianas que a finales del siglo primero y a 

comienzos del siglo segundo estaban siendo ferozmente perseguidas, intimidadas y 

excluidas del sistema político, religioso, cultural y económico romano. 

  

Al mirar el contexto colombiano, se evidencia una realidad mayoritaria de olvido y 

vulneración de los derechos humanos y constitucionales dentro de la población civil, 

constatable al contacto con el entorno, pero no reconocida muchas veces por los sistemas 

oficiales, dado que el Estado es uno de sus artífices activos: gran parte de la población no 

recibe una atención digna en materia de salud; la cobertura de la educación pública se 

queda corta ante la demanda de la población; un servicio público básico e indispensable 

como el agua no llega a muchos hogares; los salarios no son acordes a las necesidades 

familiares dentro de las que no solamente se cuenta suplir gastos indispensables como el 

alimento, el pago de servicios, de impuestos y de educación, porque ya es sabido que a la 

condición humana también le es necesario el ocio, el descanso y la recreación. Estos casos 

son apenas algunos de los muchos que agobian a gran parte de la población. 
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A esto se agrega la aparición de otros actores (como los grupos armados paramilitares, 

guerrilleros, de autodefensas y de delincuencia común especialmente los ligados al 

narcotráfico) que inciden de forma directa y permanente en el olvido y la vulneración de 

sus derechos. Estos actores tienen como objetivo de sus acciones la posesión de la tierra 

para la erección de estructuras económicas poderosas que les aseguren su sostenimiento, 

acompañado de adquisición de armamento y de leyes ad hoc. Así, el olvido y la 

vulneración de los derechos humanos y constitucionales en contra de una inmensa mayoría 

adquieren más matices y formas de asentarse a causa de aquellos sistemas de poder. Los 

sistemas actúan como estructuras organizadas, pertenecientes al Estado, o afines a éste, 

algunos al margen de la ley y del Estado, con poder económico, político y armado, que les 

permite configurar una serie de dinámicas de carácter coercitivo a través de las que 

mantienen el control dentro de un territorio. Son organismos a los que pertenecen unos 

cuantos, como grupos o como instituciones, que a través de su posición autoritaria 

pretenden conservar y ganar más privilegios a costa de una inmensa cantidad de población 

que se ve enfrentada a la desatención, al olvido y a la agresión que genera su dominio. 

Estos sistemas terminan generando intimidación, pobreza, y en los casos más extremos 

muerte directa. 

 

El blanco directo de esos sistemas de poder son las comunidades, es decir, la unión de 

personas que en torno a sus necesidades y a sus convicciones, defienden la vida, la dignidad 

humana y la justicia, basados en valores como la verdad, la solidaridad y la paz. Su 

dinámica de vida contraría la infundida por los sistemas de poder, basada en la objetivación 

del hombre en función de postulados políticos, económicos, y científicos, y por ello se 

vuelven en los destinatarios principales y primeros de una acción mucho más sistemática y 

violenta de esos sistemas. 

 

No obstante, existen procesos de resistencia con que muchas comunidades olvidadas y 

vulneradas en su vida, su dignidad y sus derechos han hecho frente a las embestidas de esos 

sistemas de poder, abogando al sentido de crear nuevos órdenes en los que a partir del 
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reconocimiento de la humanidad y de la verdad de lo acontecido con ella, se ponga de 

manifiesto la irracionalidad y crueldad de los mismos, se establezcan relaciones solidarias 

que les ayude a tener un sentido de vida y a luchar pacífica y determinadamente por llevar a 

cabo la materialización de su esperanza, incluso en medio de la oposición férrea, 

atemorizante y de exterminio que suelen tener procesos de esta naturaleza frente a los 

sistemas de poder.  

 

Problema 

 

Cuando se habla de sociedad, se hace referencia explícita a la forma en que se van 

configurando las relaciones entre cada uno de sus miembros, y a la forma como se va 

estructurando en sus ámbitos públicos y privados a través de las leyes, de la opinión y de 

las cultura; cuando se habla de tejido social, en cambio, se está haciendo alusión a los 

factores que afectan positiva y negativamente las dinámicas de la vida social, es decir, se 

hace un enfoque directo sobre los sujetos que componen la sociedad y sobre los valores que 

los mueven, puesto que son ellos en su pensamiento y en sus acciones quienes determinan 

el estado del tejido social, grosso modo identificado como tejido social sano, o tejido social 

descompuesto. 

  

Colombia cuenta actualmente con un tejido social descompuesto debido a una violencia 

generada desde la época de la conquista, y mantenida con distintos matices y por nuevos 

intereses a través de períodos sucesivos hasta hoy, generando tradiciones de injusticia, de 

violencia y de impunidad. En cada época y en cada circunstancia, por medio de diversos 

mecanismos, los sistemas de poder las han liderado y hoy las mantienen en forma 

sofisticada, ya sea bajo los argumentos del progreso, propio de los Estados de Derecho y 

los grupos económicos más influyentes, o ya sea por la erección de estructuras de 

resistencia a las políticas de aquellos Estados, o en otros casos, por la erección de 

estructuras paralelas, ilegales y contrarias a los intereses oficiales.      
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Hay, sin embargo, una dinámica que puede favorecer procesos de resistencia de las 

comunidades que han sido vulneradas y olvidadas por los sistemas de poder, no solamente 

ayudándolas a superar su situación, sino sirviendo como punto de partida para la 

transformación del tejido social que busca: el bien común mediante el esclarecimiento de la 

verdad y mediante la rectificación de actos inhumanos en el repudio público y colectivo de 

hechos similares en el futuro. Esta es la memoria histórica.  

 

Por ende, se indaga en este trabajo investigativo: ¿Cuál es la función social que 

cumple la memoria histórica en los procesos de resistencia en las 

comunidades del Alto Sinú, olvidadas y vulneradas por los sistemas de poder 

que allí dominan?  

 

Se analizará, entonces, la función que cumple la memoria histórica en el proceso de 

resistencia de las comunidades olvidadas y vulneradas del Libro del Apocalipsis con el fin 

de evidenciar los aportes que se puedan obtener para los procesos de resistencia de las 

comunidades olvidadas y vulneradas del Alto Sinú, puesto que todo aquello que reivindica 

y cuida de la dignidad de la vida humana no solamente debe verse como algo loable, sino 

como un imperativo para toda persona, particularmente para todos aquellos que creemos en 

que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús como camino de praxis histórica de 

liberación. 

 

Objetivo General 

 

Identificar la función social que cumple la memoria histórica en los procesos de resistencia 

de las comunidades olvidadas y vulneradas por los sistemas de poder desde el Libro del 

Apocalipsis, como herramienta de apoyo para las comunidades del Alto Sinú. 
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Objetivos Específicos 

 

 Describir el proceso de olvido y vulneración de las comunidades a partir de algunos 

testimonios consignados en el libro del Apocalipsis. 

 Identificar la función social que cumple la memoria histórica en los procesos de 

resistencia de las comunidades olvidadas y vulneradas que dan su testimonio en el 

libro del apocalipsis. 

 Diseñar una propuesta teológico-política que asuma la función social de la memoria 

histórica como herramienta pedagógica en los procesos de resistencia de las 

comunidades olvidadas y vulneradas en el caso del Alto Sinú. 

 

Método 

 

Momento Descriptivo: pretende señalar las circunstancias y las características del olvido y 

la vulneración a que están expuestas las comunidades no dominantes, según algunos 

testimonios en el Libro del Apocalipsis. 

 

Momento Hermenéutico-textual: a partir de la descripción dada, interpretar la función 

social de la memoria histórica en los procesos de resistencia de las comunidades olvidadas 

y vulneradas según algunos testimonios del Libro del Apocalipsis. Se recurre a la 

hermenéutica de texto, contexto y pretexto: el Libro del Apocalipsis se interpretará de una 

forma teológico-política, no exegética, dentro del contexto de finales del siglo primero y 

principios del siglo segundo en el Imperio Romano, con el pretexto de reconocer los 

aportes que se pueden hacer a los procesos de resistencia de las comunidades del Alto Sinú. 

 

Momento Propositivo-pre-textual-contextual: perfilar una propuesta pedagógico-pastoral 

de la función social de la memoria histórica para los procesos de resistencia de las 

comunidades del Alto Sinú.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

COMUNIDADES QUE RESISTEN AYER Y HOY 

 

 

El camino de la fe según lo va revelando la Biblia empieza a tener sentido desde una 

promesa que Dios hace a un pueblo que está padeciendo esclavitud por parte de Egipto. 

Así, todo empieza con la experiencia de la opresión y la vulneración que está sufriendo 

Israel, y con la consecuente elección y manifestación que Dios realiza sobre este pueblo. De 

ahí en adelante, Israel comprenderá progresivamente, a través de sus circunstancias 

históricas, que su Dios es el Dios de la liberación, que toma la causa de los olvidados y los 

vulnerados como suya propia, y que desde allí empieza a convocar a la fe a todos los que 

empiezan a sentir que él está de su parte. Por ende, esa elección paradigmática que Dios 

hace por Israel provoca interrogantes, sobre todo si se plantea que esa situación de olvido y 

vulneración que infligen los sistemas de poder es condición privilegiada para ver la acción 

divina. 

 

El camino de fe no empieza con Dios mismo, sino con la realidad de olvido y vulneración, 

es decir, con la historia de los oprimidos. Es allí donde se tiene datación y donde se 

experimenta a Dios por primera vez. Sin embargo, aquel privilegio de esta situación no la 

hace deseable, ni es justificación para buscar reproducirla, pues la historia enseña que 

cuando el ser humano es objetivado en función de cualquier interés, las consecuencias 

pueden ser nefastas: de injusticia, muerte y desolación. Además, la fe en Dios por quienes 

han padecido el olvido y la vulneración lo que transmite es una nueva comprensión de vida: 

para vivir como creyente se deben buscar todos los mecanismos posibles para evitar la 

repetición o la reproducción, en todas sus formas, de la vulneración que ejercen los 

sistemas de poder en contra de lo humano.   
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Las comunidades cristianas sufrieron el olvido y la vulneración del Imperio Romano, 

padecieron injusticias, oprobios, represiones y asesinatos. Su condición de vulnerados no 

las hizo claudicar en su fe, sino que las impulsó a sentir a Dios y a comprenderlo de una 

forma diferente en medio de su realidad. Por ello elaboran el Libro del Apocalipsis. En él 

expresan que Dios es el dueño de la historia, y que por encima de las acciones de injusticia 

que se cometen en contra de ellas llegará el momento de transformación plena en el que 

Dios les hará justicia y eliminará por completo todo lo que genera dominación. Esta 

esperanza mueve el presente de las comunidades y las anima a permanecer fieles a su fe, 

comprendida como una dinámica vital por ellas llamada testimonio, que sobrepasa el 

ámbito restringido de lo cultual dado en tiempos y lugares específicos.   

 

Ahora bien, las comunidades cristianas debido a su contexto de olvido y vulneración 

comprenden la acción de Dios con elementos nuevos conectados con la historia de fe del 

pueblo judío: también van a ver a Dios como Liberador, pero manifestando su poder en el 

Cordero Degollado, es decir, en medio de la fragilidad. Elaboran el libro del apocalipsis 

para expresar esa comprensión narrando su memoria histórica a la luz de la fe. Allí cuentan 

sus persecuciones, sus lágrimas, su muerte, su miedo, y sus tentaciones. Expresan la 

“grandeza” de ese sistema de poder que las ve como enemigo: el Imperio Romano, pero lo 

limitado que es, porque así como todos los demás poderes que han oprimido a Israel, está 

llamado a desaparecer. Hacen ver cómo en medio de su fragilidad y vulnerabilidad se vence 

a ese imperio llamado la Bestia, y manifiestan la acción de Dios que vence a todos los 

poderes de idolatría, injusticia y muerte mediante la constitución de unos cielos nuevos y 

una tierra nueva, o en otras palabras, en la constitución de una historia de justicia. 

 

En ese sentido, la memoria histórica de las comunidades cristianas tiene una función social 

política de grandes proporciones, dado que su fe en Dios Liberador las configura 

directamente en resistencia frente a la política opresora del imperio romano. Esa resistencia 

que tienen las comunidades las hace dar testimonio aunque acarree la muerte, y buscar 

alternativas para salir adelante y promocionar sus vidas a partir de su misma historia de 
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vulneración, sobre todo con el ejercicio de la solidaridad. Así, se da una confluencia entre 

lo teológico y lo político dentro de este trabajo.  

 

De las enseñanzas más evidentes y profundas que fueron captadas de la lectura del Libro 

del Apocalipsis y de las interpretaciones tomadas como apoyo para comprenderlo, ha 

quedado y se ha querido transmitir esa conciencia unitaria que tienen las comunidades 

cristianas a cerca de la fe y de la vida, es decir, de lo teológico y de lo político. Entre más 

creyentes son, más fieles permanecen a su fe, y entre más esperanza tienen de la 

transformación de ese presente de crisis que se impone a sus vidas, más testimonio dan de 

su fe en el Dios Liberador, dueño de la historia. Esto hace que la fe no sea neutra, sino que 

sea política, con un derrotero claro: el compromiso por la liberación del ser humano de toda 

estructura que lo olvida y lo vulnera.       

 

Por otra parte, dentro del contexto colombiano hay muchas comunidades que han sufrido y 

que están sufriendo el olvido y la vulneración de los sistemas de poder. Las comunidades 

del Alto Sinú son una de ellas. Su historia de opresión empezó en la década de los 

cincuenta y se ha prolongado hasta hoy gracias a su ubicación geográfica y a la fertilidad de 

sus tierras que han generado conflictos armados, desplazamientos, asesinatos, injusticias, es 

decir, olvido y vulneración de su dignidad humana. Esto las asemeja a las comunidades del 

libro del apocalipsis, y hace que tengan algo por escuchar, aprender, concientizar y decir. 

 

No obstante esa historia de olvido y vulneración, en el Alto Sinú se han dado procesos de 

resistencia por parte de las comunidades según ellas mismas han creído conveniente, pero 

nunca mediante el recurso de la violencia. De muchas formas han intentado protegerse, 

guardar sus costumbres, sus tradiciones, y ponerse en pie luego que han sido maltratadas, 

objetivadas, atemorizadas y asesinadas. Esas formas de resistencia hacen parte de su 

esperanza de un futuro mejor, del anhelo por la transformación de esos tiempos de crisis 

que han tenido que vivir. Por tanto, es allí un lugar privilegiado para hacer memoria 

histórica y descubrir lo que la memoria histórica del Libro del Apocalipsis les puede aportar 
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a su situación. Es un lugar privilegiado para animar y acompañar los procesos de 

resistencia, y para diseñar una propuesta teológico-política que asuma la memoria histórica 

como pedagogía para los procesos de resistencia de las comunidades del Alto Sinú. 

 

PROCESO HISTÓRICO-TEOLÓGICO DE LA APOCALÍPTICA  

 

En primer lugar, se necesita comprender los contextos que connotan las categorías 

“profética” y “apocalíptica”, para poder identificar las implicaciones y el sentido al usar 

una u otra, dado que la segunda es subsidiaria de la primera, y dado que el Libro del 

Apocalipsis aparecen ambas clases de literaturas. La profética se desarrolla en un mundo en 

el que el profeta puede proclamar la palabra de Dios. En medio del rumbo de ese mundo se 

transmite la designación del cumplimiento salvífico de la Palabra de Dios con su pueblo. Se 

supone, entonces, que la profética anuncia
1
 un designio salvífico que atraviesa las 

circunstancias históricas de ese mundo, y tiene la labor de buscarlo desde lo que la Palabra 

de Dios indica. Es una mediación de la palabra de Dios. Por el contrario, la apocalíptica se 

desarrolla en medio del caos, de la crisis
2
, es decir, cuando la violencia y la fuerza de la 

injusticia y de la muerte parecen no tener fin, y se pone en tela de juicio aquella acción 

salvífica de Dios o por lo menos no es posible discernir claramente lo que tiene que ocurrir 

para que se realice. En este caso, la apocalíptica tiene como labor fundamental afrontar ese 

caos para poder conservar la fe, el sentido y la esperanza, de ninguna manera como 

restablecimiento de ese orden promotor de la crisis, sino anunciando y construyendo otro 

mejor
3
. 

 

                                                           
1
 Cfr. PONGUTÁ, Silvestre. Por medio de los Profetas, Caracas: Colección Cuadernos Bíblicos I, Asociación 

Bíblica Salesiana, 1990. p. 19. 
2
 CHARLIER, Jean-Pierre. Comprender el Apocalipsis I, Bilbao: Desclée de Brouwer, 1993. p. 15. 

3
 RICHARD, Pablo. Apocalipsis: reconstrucción de la esperanza, 2 Ed., Quito: Colección Bíblica 65, Editorial 

“Tierra Nueva”, 1997. p. 14. 
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El Pueblo de Israel históricamente tiene una evolución de la literatura profética hacia la 

literatura apocalíptica, que se va dando a medida que las circunstancias lo van exigiendo. 

Israel es uno antes del exilio, pero luego del exilio obligadamente asume cambios
4
. Antes 

del exilio, Israel tenía tierra, rey, ley y templo, contexto propicio para que hubiera una 

acción profética bien definida, como se puede identificar en el libro segundo de Samuel 

que, en la época en que ya estaba constituido el reinado de David, con plena posesión de la 

tierra de palestina y con el reino unificado, testimonia cómo Natán,  profeta de Israel, fue 

de parte de Dios a confrontar a David por haberse apropiado ilícitamente de Betsabé, la 

mujer de Hurías el hitita, en cuanto esto fue abuso de poder (cfr. 2 Sam 11-12), y Yahvé 

desea justicia, por lo que en su nombre el profeta reprocha esa acción.  

 

Otra historia se vive luego del 586 - 538 a.C., fecha en que se ubica la destrucción de 

Jerusalén y el destierro de los judíos en Babilonia. Desde el mismo exilio, y una vez éste 

finalizó, la mentalidad israelita no sería la misma
5
. Aquel hecho sin precedentes fue una 

situación en extremo compleja porque puso en entredicho la elección de Yahvé y su 

Alianza eterna con David
6
; fue cuna de un cambio teológico en los siglos siguientes; incidió 

para que comprendieran que Dios no se había ido de su historia ni por el destierro ni por la 

destrucción del templo
7
, sino que estaba en medio de ellos compartiendo su estado de vida, 

generando un nuevo tipo de esperanza en la conciencia de los israelitas porque la fe 

tradicional no respondía a los interrogantes de los acontecimientos estruendosos recientes. 

Este fue el contexto propicio para que se empezara a generar la tradición apocalíptica en 

Israel, que en sus primeras manifestaciones se veía apenas como reforma de su 

organización anterior, pues había sido la causa de haber “perdido” el favor de Yahvé. 

 

                                                           
4
 HANSON, Paul. Comentario Bíblico Internacional: El período intertestamentario y el auge de la apocalíptica, 

Estella: Verbo Divino, 1999. 1096 – 1114. 
5
 Cfr. BAENA, Gustavo. Introducción al Antiguo Testamento e Historia de Israel, Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana, 2006. p. 114 -116. 
6
 Cfr. HANSON, Op. Cit., p. 1096. 

7
 Cfr. BAENA, Op. Cit., p. 109 – 115. 
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Sin embargo, una vez restablecido Israel, la profética seguía presente, pero la conciencia 

del Pueblo de Dios ya tenía asumida la apocalíptica, como se puede apreciar en los libros 

de Zacarías, de Isaías, del Déutero-Isaías y del tercer Isaías. Tuvieron que pasar cuatro 

siglos para que entre el 167 y el 164 a.C. se compusiera el libro de Daniel, el texto 

apocalíptico del Antiguo Testamento, que daría inició a tres siglos de un movimiento 

apocalíptico popular de abundante testimonio apócrifo, cuya vitalidad atravesaría la época 

de Jesús, y por supuesto, enmarca histórica y teológicamente la comprensión del libro del 

Apocalipsis
8
. 

 

En segundo lugar, como ya se comprende el contexto en el cual se desenvuelve la 

apocalíptica y la intensión de superar el caos o la crisis en que se produce esta literatura, es 

necesario dar otro paso y dilucidar la forma en que se expresa el género apocalíptico como 

herramienta de interpretación de sus símbolos. Su contenido se dirige a personas en 

situaciones de amenaza y de persecución, eso sí, a primera vista de forma desconcertante
9
, 

sobre todo porque no tiene paralelos en nuestra forma de pensar. Por ejemplo el Cristo que 

allí se muestra es hierático, inmerso en un mundo de delirio en el que la violencia se 

radicaliza: “Dadle como ella ha dado, dobladle la medida conforma a sus obras en la copa 

que ella preparó preparadle el doble. En proporción a su jactancia y a su lujo, dadle 

tormentos y llantos” (Ap. 18, 6-7ª), muy distinto a ese Jesús humano que nos presenta los 

evangelios, dócil, humilde, misericordioso
10

. Su transmisión es difusa, cuando no 

confusa
11

, especialmente porque pareciera no estar en consonancia con el Dios de los 

profetas y el Jesús de los Evangelios.  

 

Una serie de elementos permiten un acercamiento a la literatura apocalíptica con mayor 

profundidad y mejor comprensión de su mensaje: en consonancia con la situación de crisis 

que la rodea, basada sobre todo el persecuciones, esta literatura se expresa mediante la 
                                                           
8
 Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 16 – 22. 

9
 Cfr. CHARLIER, Op. Cit., p. 14. 

10
 Ibíd., p. 14. 

11
 Ibíd., p. 15. 
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pseudonimia,  porque al dirigirse a los amenazados, a los perseguidos, a los indeseados, su 

contenido adquiere un carácter panfletario, y aquel recurso permite resguardar la integridad 

de su verdadero autor, de quien si se conociera su identidad, el sistema dominante haría 

objetivo inmediato
12

; así mismo, se da una ficción del lugar, que protege la locación real 

del autor y apoya su anonimato; hay también una ficción de tiempo, elemento mediante el 

que pareciera referirse a situaciones de otra época, descritas eso sí con el trasfondo directo 

del presente; además, utiliza una ficción de lenguaje
13

, pues el manifiesto del mensaje no 

puede ser interpretable para la censura puesto que perdería su razón de ser, aunque, 

obviamente, debe ser diciente para los destinatarios con un manejo sutil de símbolos 

conocidos, que para el caso son ampliamente aportados por el Antiguo Testamento; así 

mismo, la apocalíptica a través de sus símbolos y mitos universaliza y atemporaliza el 

sentido del mensaje, de modo que por encima del Imperio Romano, al que se refiere 

codificadamente el Libro del Apocalipsis, este texto puede identificar cualquier sistema de 

opresión en cualquier parte, y de cualquier tiempo. La ficción del lenguaje se da mediante 

un lenguaje codificado y cifrado
14

, que dentro de la polisemia que tiene, connota 

significados y sentidos específicos válidamente determinados. La clave de interpretación o 

de des-ocultamiento de este lenguaje está en que se conozca el simbolismo bíblico en el 

cual se apoya, que se respete el contexto en que fue escrito
15

, y que haya flexibilidad frente 

a su polisemia, porque lo que un símbolo puede significar en un versículo no 

necesariamente significará lo mismo en el otro
16

. 

 

Finalmente, en la apocalíptica todos los símbolos con sus respectivas significaciones y 

sentidos están en función de algo mayor: la conciencia teológico-política que tienen las 

comunidades perseguidas por el imperio. Eso es lo que se da a entender desde el mismo 

significado del término Apocalipsis, del griego apokalypsis que significa revelación, des-

                                                           
12

 Ibid., p. 16.  
13

 Ibid., p. 17. 
14

 Ibid., p. 17. 
15

 Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 44. 
16

 Cfr. CHARLIER, Op. Cit., p. 19. 
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ocultamiento de la presencia trascendente y liberadora del resucitado en la historia dado 

que el Reino de Dios ya está en el mundo, y en cuanto tal es dirigida a pobres y a 

oprimidos, quienes a la vez son los mismos autores de esta literatura, por lo que su mensaje 

se articula teológicamente a lo económico, a lo político, a lo social y a lo cultural
17

. Así 

mismo, el contenido del Apocalipsis expresa la fe de la comunidad creyente en la Palabra 

de Dios y en el Testimonio de Jesús en medio de una época de persecución y exclusión 

permanentes que sufren de parte del Imperio Romano, y esa fe desarrolla la utopía del 

Reino de Dios en el presente a través de la comunidad, sujeto teológico que se comprende 

como signo escatológico. En consecuencia, escatología no es espera de la segunda venida 

de Jesús ni llegada del fin del mundo, sino presencia poderosa y pacífica de Jesús 

resucitado en el tiempo presente, que exige testimonio, resistencia y transformación.  Todo 

converge en que es un libro histórico escrito en lenguaje mítico
18

, y no la descripción de la 

historia de forma cifrada o enigmática.  

                                                           
17

 Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 39. 
18

 Lenguaje mítico se comprenderá en contraposición de mito. El mito, apoyados en Hinkelammert, es una 
instancia literaria mediante la cual se pretende dar fundamento a la instauración de los poderes religiosos, 
económicos, políticos o de cualquier otra índole, que arrebatan la subjetividad del sujeto, y lo vuelven 
objeto de manipulación en función de intereses determinados. Contrariamente, por “lenguaje mítico”, 
siguiendo a Pablo Richard, se identificará el recurso literario que usa el apocalipsis para emitir su mensaje, 
cuya descodificación solamente se logra discerniendo su contenido teológico. 
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1. LAS COMUNIDADES DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS:  

Entre el olvido y la vulneración  

  

 

Este capítulo expondrá en un primer momento las características principales de Imperio 

Romano en el contexto del siglo I de la era cristiana, en un segundo momento examinará la 

comprensión teológico-política que evidencia el Libro del Apocalipsis de la situación de 

olvido y vulneración que están padeciendo las comunidades cristianas perseguidas por 

Roma a causa de su testimonio de fe; finalmente, detallará la resistencia de las 

comunidades creyentes ante la dominación romana a través de algunos símbolos del Libro 

del Apocalipsis.  

 

 

1.1 AMBIENTE ROMANO DEL SIGLO I d.C. 

 

El Imperio Romano es la tercera fase histórica de Roma, precedida de dos más: la 

monarquía y la república, respectivamente. Su ciclo está comprendido entre el 31 a.C. y el 

476 d.C
19

, época en la que se suele marcar el fin de la antigüedad y el inicio de lo que 

dentro de la historia de la humanidad se conocerá como la Edad Media. Abarcaba poco más 

del mediterráneo: por el norte llegaba hasta Inglaterra, Rin y Danubio, por el sur hasta los 

arenales del Norte de África y el Sur de Egipto, por el occidente desde el Atlántico hasta los 

montes Cáucaso y el Mar Rojo en el Occidente
20

. 

  

Su ambiente cultural y religioso estaba influenciado por el helenismo (pensamiento 

filosófico y político de Platón y Aristóteles), y por la diversidad de dioses de los pueblos 

                                                           
19

 Cfr. ROSTOVTZEFF, Miguel. Historia social y económica del imperio romano, Vol. 1, traducida por Luis 
López Ballesteros, Madrid: Espasa Calpe, 1972. p. 13. 
20

 Cfr. PATIÑO, José Uriel, Historia de la Iglesia, Vol. 1, Bogotá: San Pablo, 2004. p. 26 - 27. 
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orientales del imperio, los dioses romanos y los dioses griegos
21

. Al respecto, el panorama 

religioso era muy variado, como se puede apreciar a continuación: 

La religión comenzaba en el hogar (…)  Los templos eran reservados para adorar a los 

dioses del Panteón romano, incluyendo a Júpiter, Juno, Marte, Venus, Cupido y Baco. Los 

dioses romanos mantenían una semejanza cercana con los dioses griegos del Olimpo. 

Como cada persona podía adorar a cualquier dios que eligiera, los cultos individuales con 

ritos específicos crecieron, incluyendo comidas sagradas, plegarias, ofrendas y la 

observación de rituales como la negociación con los dioses. El culto a las Vírgenes 

Vestales estaba entre los más apreciados. Estas seis mujeres jóvenes cuidadosamente 

seleccionadas, cuidaban el Templo de Vesta. Disfrutaban de un estatus y privilegios 

especiales que otras mujeres romanas no podían permitirse pero, si rompían su voto de 

castidad, eran castigadas siendo enterradas vivas
22

. 

 

Parte de ese esquema religioso del imperio estaba reforzado por la estructura familiar 

vigente. La familia era patriarcal, la mujer, los hijos y los esclavos eran propiedad del 

paterfamilias
23

, quien como tal podía disponer de sus vidas hasta el límite de darles la 

muerte, aunque por su mismo papel representativo, podía ser el directo responsable de los 

delitos que cometieran aquellos, y como tal debía recibir la condena. Así mismo, en casa 

empezaba el culto con la instauración de santuarios a los dioses familiares traídos por 

comerciantes y mercaderes italianos como los negotiatores
24

 en los que los dueños de casa 

rendían culto y dejaban comida, especialmente los días festivos, para honrarlos y pedir por 

sus necesidades. 

 

Junto a la religión había un dedicado cultivo del arte, básicamente comprendido por la 

poesía y la música. El período más lúcido del imperio lo constituyen dos siglos de oro, 

                                                           
21

 Cfr. SEGALLA, Giuseppe. Panoramas del Nuevo Testamento, Estella (Navarra): Editorial Verbo Divino, 2004. 
p. 20. 
22

 http://www.tudiscovery.com/...roma/imperio_romano/index.shtml - México. [Consultado el 14 de julio 
de 2010] 
23

 CROSSAN, Dominic. En busca de Pablo: el imperio de Roma y el reino de Dios frente a frente en una nueva 
visión de las palabras y el mundo del apóstol de Jesús, Estella (Navarra): Editorial Verbo Divino, 2006. p. 126. 
24

 Ibíd., p. 77. 
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comprendidos entre el 27 a.C., comienzo del reinado de Augusto, hasta el 195 d.C,  período 

en que  reinaron centralizadamente los Césare
25

. El apogeo intelectual y artístico sobresale 

durante este lapso de tiempo, lo mismo que las construcciones, basadas en Ciudades 

esplendorosas, puertos marítimos y estructuras populares como el Coliseo Romano. 

 

En lo social, el Imperio estaba constituido por ciudadanos y no ciudadanos. Inicialmente, la 

ciudadanía era aplicada a los habitantes de Roma como medio de distinción de los que no 

eran romanos, lo que de paso se traslucía en privilegios económicos y jurídicos
26

, pero 

luego se fue ampliando su aplicación cobijando a todos los habitantes de Italia, luego a todo 

el imperio, principalmente a los aliados compasivos. Sin embargo, era un privilegio que no 

se daba a las mujeres, ni siquiera a las de Roma. 

 

Dentro de la composición social está la estructura militar, compuesta de soldados 

voluntarios de todo el Imperio
27

 que debían aprestarse para un servicio de 25 años, en el 

que los integrantes eran principalmente ciudadanos de Roma (legionarios), aunque también 

participaban los no ciudadanos (que solamente podían ser soldados). El ejército estaba 

constituido por una legión (cuerpo de infantería pesada) ordinariamente compuesta por 28 

grupos, cada uno con un número y un nombre
28

. La seguía la unidad de caballería o de 

équites, la más prestigiosa
29

, en la que participaban los jóvenes romanos que pretendían 

hacer carrera política. Cada jinete debía pagar el caballo, el escudo, la armadura corporal, la 

espada y las jabalinas, de modo que era una unidad de élites. Finalmente, estaban las 

vélites, unidades de infantería ligera que solamente contaban con jabalinas, y eran usados 

de acuerdo a las necesidades. Dentro del ejército romano eran los que provenían de los 

estratos económicos más bajos. 

                                                           
25

 Cfr. PATIÑO, José Uriel, Historia de la Iglesia, San Pablo, Bogotá, 2004, Vol. 1., 26-27. 
26

 Cfr. SEGALLA, Giuseppe, Panoramas del Nuevo Testamento, Editorial Verbo Divino, Estella (Navarra), 2004, 
p 45. 
27

 Cfr. http://www.tudiscovery.com/...roma/imperio_romano/index.shtml - México, [Consultado el 14 de julio 

de 2010] 
28

 Ibíd.  
29

 Ibíd. 
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Otra característica social fundamental de Roma es la esclavitud. Generalmente, los esclavos 

eran los conquistados
30

, o en otros casos ciudadanos libres vendidos para cobrar deudas. 

Dependiendo de su habilidad, edad, salud y belleza, el esclavo podía desempeñarse desde 

aseador o cocinero hasta ser un administrador de los bienes de su dueño, si sabía de 

números. Su labor era vitalicia, aunque según su comportamiento, podían ganarse la 

libertad por su lealtad, o incluso comprarla. Eran marcados con un collar para evitar sus 

fugas, y sus amos podían disponer de sus vidas. Las esclavas bellas eran obligadas a dormir 

con sus amos. 

 

Pasando a examinar la política propia del Imperio en el siglo primero, todo empieza con 

Octaviano, más conocido como Augusto (= sublime)
31

, quien en calidad de princeps, es 

decir, de primer ciudadano romano o el primero entre iguales
32

, tenía el mando del ejército, 

honró al senado y restableció sus poderes, excluyendo a los no romanos. Su gobierno inicia 

los dos siglos de oro del Imperio Romano, categoría que connota un orden social
33

 que 

mantiene la paz a través de la guerra y la dominación, del todo distinto a una paz 

conseguida por la justicia
34

; mantuvo la paz, encontró el progreso, construyó nuevas 

ciudades, teatros, templos, acueductos, y sobre todo, renovó la red de comunicaciones. Una 

descripción completa de Augusto se refiere a continuación: 

Las largas guerras civiles habían acabado, la paz interior quedó restablecida, la Edad de 

Oro estaba a las puertas. Y todo ello era obra de Octaviano, más tarde llamado Augusto. 

Era Señor, Salvador, Redentor y Liberador. Era Divino, Hijo de Dios, Dios y Dios de 

Dios. Y ninguna de estas cosas era propaganda unilateralmente impuesta. Era una 

ideología que funcionaba plenamente en doble dirección y contaba con una aceptación 

multilateral. Era teología imperial romana, el aglutinante ideológico que mantenía 

dinámicamente unido el imperio
35

. 

                                                           
30

 Cfr. CROSSAN, Op. Cit., p.  
31

 Cfr. SEGALLA, Op. Cit., p. 39. 
32

 Cfr. CROSSAN, Op. Cit., p. 18. 
33

 Ibíd., p. 159. 
34

 Ibíd., p. 165. 
35

 Ibíd., p. 18. 
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Aquella paz que trajo Octaviano tiene razonabilidad para los pueblos del mediterráneo que 

históricamente había sido el escenario en que fuerzas sucesivas (Egipto, Asiria, Persia, 

Grecia) asumieron el poder en distintos períodos, de modo que era una región en continua 

tensión y con falta de estabilidad, sumergida en una continua lucha de poderes con 

pretensiones dominantes y expansivas; pero al instaurarse Roma en el control de lo que 

para ese entonces era el orbe entero, y al ir prolongando su permanencia como dominadora, 

su poder se vio como el ideal, porque enfrentaba y vencía las fuerzas que se le oponían 

interna y externamente, y porque incluso era capaz de prevenir y resistir su aparición. Roma 

le dio “tranquilidad” y “estabilidad” al mediterráneo. Tal situación era fuertemente 

respaldada por una teología imperial
36

, que basaba su expansión y su victoria en la “piedad” 

religiosa que tenían los romanos, quienes dentro de su gama de dioses contaban a uno 

humanizado, el princeps, que en su calidad de emperador y de Pontifex Maximus, el más 

alto cargo sacerdotal
37

, era el único capaz de crear las leyes que soportarían el orden 

deseado. Así, las pax romana, o pax augustea no eran más que el dominio conseguido 

como consecuencia de la expansión lograda mediante la guerra. Como dominación esa paz 

es control, imposición del orden establecido, es violencia ejercida sistemáticamente, 

situación acorde a la mentalidad de los pueblos del mediterráneo, aunque lejana del 

ejercicio y desarrollo de la justicia. 

 

                                                           
36

 Al respecto Crossan dice: “La teología imperial romana no era un burdo colonialismo acompañado por un 
fundamentalismo beligerante. Gran cantidad de indicios arqueológicos, epigráficos y textuales expresan el 
entusiasmo con que muchos pueblos conquistados creían en los euangelia, “buenas nuevas”, romanos y los 
aceptaban. Dejando aparte el sobrecogimiento ante la violencia de las legiones romanas, el papel de Roma 
como pacificadora, administradora y constructora de una infraestructura cívica causó una impresión que no 
se debe subestimar. Muchos griegos admiraban a los romanos, especialmente su devoción religiosa, y 
comúnmente se aceptaba la creencia de que la victoria romana procedía de la piedad. En sus Antigüedades 
romanas, escritas alrededor del comienzo de la era común, Dionisio de Halicarnaso, un apologista griego de 
todo lo romano, señalaba que Rómulo, el mítico fundador de la ciudad eterna, “entendió que el buen 
gobierno de las ciudades dependía… en primer lugar del favor de los dioses, cuyo disfrute da éxito a toda 
empresa humana”. CROSSAN, Op. Cit., (2.18.1.) p. 81. 
37

 Cfr. SEGALLA, Op. Cit., p. 40. 
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Luego de la muerte de Augusto en el 17 d.C., le sucede en el poder la dinastía julio-claudia 

hasta el año 67, gobernando por cinco décadas en las que fue evidente la falta de pericia 

que varios emperadores al mando demostraron a la hora de preservar el orden dado 

mediante la llamada “pax romana”. A muchos de ellos se les subió el ego, el despotismo y 

una política autoritaria que levantaba asperezas entre la clase dominante y en general en 

todo el imperio, generando desestabilización. Tal vez el caso más diciente es el de Nerón, 

quien subió al poder en el año 54 cuando tenía tan sólo 17 años contando con la tutoría del 

conocido filósofo Séneca, quien lo guió y lo instruyó hasta que Nerón mismo lo permitió, 

porque luego se desligó de su ayuda y su forma de gobernar comenzó a ser terrible: 

Eliminaba sin escrúpulos a los que le resultaban antipáticos. Durante su gobierno fue 

cuando se desencadenó la primera persecución romana contra los cristianos en el año 64. 

Escogidos por Nerón como chivo expiatorio por el incendio que había devastado a Roma 

y que los rumores populares le atribuían a él, fueron sometidos a suplicios feroces y 

quemados vivos al atardecer para servir de antorchas nocturnas en su parque privado
38

. 

 

 

El alcance de las acciones violentas de Nerón marcó la conciencia del todo del imperio 

romano, y luego de su suicidio se generó un mito en torno a su persona: “Nero Redivivus”, 

basado en el regreso o la resurrección de Nerón
39

, gracias a dos hechos: el primero es la 

confusión que se dio en torno a su muerte, y el segundo es la enorme simpatía que tenía 

entre las regiones orientales del imperio donde era apreciado. Eso hizo que se pensara que 

no estaba muerto sino escondido, quizá con los partos, reorganizándose al mando de un 

ejército para venir por los conspiradores de su gobierno y restablecer la supremacía de 

Oriente sobre Occidente. Ese mito, según los exégetas, es el trasfondo del Capítulo 13, 

3.12.14 del Libro del Apocalipsis, en el que las comunidades cristianas estarían 

identificando a Domiciano como el Nero Redivivus, que en el fondo señala que su política y 

su proceder es del mismo talente de la ejercida por Nerón. 

                                                           
38

 SEGALLA, Op. Cit., p. 42. 
39

 Cfr. CUVILLIER, Elian.  Los apocalipsis del Nuevo Testamento, Cuadernos Bíblicos 110, Estella: Editorial 
Verbo Divino, 2002. p. 18. 
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En esa misma línea, aunque ya no de la Dinastía julio-claudia, gobernó Domiciano con 

mano dura y con imposición del 81 al 96 d.C. Le agradaban las aclamaciones populares, y 

quería que cuando le escribieran se dirigieran a él en calidad de “señor nuestro y dios 

nuestro”, y al parecer los cristianos fueron perseguidos precisamente por negarse a este 

culto imperial
40

.   

 

A nivel general, el Imperio Romano dominó completamente el mediterráneo durante varios 

siglos, que a la vez era el mundo conocido de aquel entonces, por lo que quien estaba fuera 

de sus límites no era tenido en cuenta, no existía, o era considerado un enemigo, como era 

el caso de los pueblos situados más allá de los ríos Tigris y Éufrates
41

.  Su política fue 

dúctil, se adaptaba a las poblaciones que tenía dominadas con el espíritu cosmopolita que 

había heredado de Grecia, y fue el soporte de su duración y de su tendencia a la 

expansión
42

, permitiéndole conformar una superestructura poderosa, un sistema de poder 

compacto que en medio de la competencia permanente por el status político, económico y 

militar mantenía sistemáticamente acciones de frecuente opresión al imperio en forma de 

impuestos y de muerte, exceptuando en gran medida a los ciudadanos y los libres, quienes 

por cuestión de sangre y de conveniencia política tenían esta condición.  

 

Finalmente, en medio de la realidad imperial de los siglos primero y segundo de la era 

cristiana, es decir, en pleno auge de su dominación, las comunidades  cristianas
43

 van 

cobrando importancia por su testimonio profético de carácter político-religioso, por lo que 

progresivamente se va creando un ambiente de contienda y de acciones políticas que 

desembocarán en la objetivación directa de las comunidades cristianas como enemigas y 

peligrosas al orden del imperio, convirtiéndose en el blanco principal de sus ataques, dando 

                                                           
40

 Cfr. SEGALLA, Op. Cit., p. 42. 
41

 Cfr. PATIÑO, Op. Cit., p. 27. 
42

 Cfr. SEGALLA, Op. Cit., p. 43. 
43

 En buena razón hay que decir que el pueblo judío también hizo lo mismo, aunque en forma diferente y en 
menor grado. 
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forma a un tiempo de crisis y de caos que servirá para que aflore plenamente la conciencia 

apocalíptica que luego plasmarán. 

 

1.2 UNA COMPRENSIÓN POLÍTICA DE LA DOMINACIÓN:  

Imperio - Comunidades. 

 

Para el desarrollo de esta comprensión teológica-política de la dominación del Imperio 

Romano sobre las comunidades cristianas se tendrán en cuenta los siguientes presupuestos: 

primero, la apocalíptica recurre a una literatura simbólica y cifrada para identificar procesos 

históricos caóticos de carácter político en los que unos sistemas de poder ejercen  

dominación jurídica, económica, social y cultural sobre la vida humana, con el fin de mover 

a la resistencia y esperanza a las comunidades creyentes en que Dios gobierna y dirige la 

historia desde su dimensión más profunda: el cielo
44

, aún en medio de la opresión padecida. 

Por eso, más que describir o comentar con fidelidad los actores y las acciones con las que 

se produce la crisis (porque por ejemplo en el Apocalipsis no se encontrarán mayor número 

de referencias a los decretos del Imperio Romano que los perjudican en sus creencias, ni las 

fechas ni la descripción de las acciones con que eran atacadas)  privilegia la transmisión del 

sentido y del significado de lo que está sucediendo, expresando por ejemplo que Roma es 

una Bestia que aunque asesina, está llamada a la autodestrucción por el poder de Cristo 

resucitado y por la Palabra de Dios de la que las comunidades son testigos, y 

simultáneamente emite un llamado a la resistencia a unos destinatarios concretos, los que 

no participan de la configuración estructural del imperio, en quienes está el poder y la tarea 

de hacer visible el contenido de su fe y de su esperanza como camino a la superación de ese 

caos, camino que como tal encuentra su victoria mediante acciones políticas realizadas al 

margen de la violencia y de la imposición. 

 

                                                           
44

 Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 38. 
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Segundo, todo proceso de olvido y vulneración de la dignidad humana de una comunidad 

tiene como actor un sistema de poder, es decir, una organización de carácter totalitario 

dentro de una sociedad
45

, capaz de imponer parámetros de funcionamiento y de auto-

legitimación que le garantice el ejercicio del poder económico y político en función de su 

propio beneficio
46

, a costa de la dignidad humana y de la preservación de la justicia, que 

dentro de sus características principales está la cosificación del sujeto en pos de los fines 

perseguidos, convirtiendo la vida humana en un objeto del cual se puede disponer
47

, 

“legítimamente” a través de la razonabilidad de la justificación, que en algunos casos se 

basa en la simple sospecha. Por su carácter totalitario ven en los movimientos de resistencia 

algo peligroso para sus intereses, porque potencialmente representan el 

desenmascaramiento, la neutralización y la condena de sus acciones dominantes de olvido y 

vulneración. De ahí, el uso de la fuerza y de la intimidación para mantener el control es 

dinámica más frecuente, so pena de convertir en enemigos a sus detractores u opositores, y 

de llevarlos a la muerte mediante la exclusión o mediante el asesinato, sobre todo cuando 

éstos defienden la vida humana como un valor inaprehensible y no disponible en función de 

ningún interés ni de ninguna razón. Por eso, el bienestar que prometen esos sistemas de 

poder suele ser un mero discurso que se apoya en una razón mítica
48

, pues oculta la 

dominación y la objetivación del hombre y de la naturaleza.  

 

Y tercero, el libro del Apocalipsis es un libro histórico-teológico que habla del Imperio 

Romano como sistema de poder
49

 mediante el empleo de símbolos, no con el fin de hacer 

dataciones ni descripciones precisas de su devenir histórico, sino con la intensión de dar a 

                                                           
45

  Cfr. HINKELAMMERT, FRANZ. Hacia la crítica de la razón mítica. El laberinto de la modernidad, Costa Rica: 
Editorial Arlequín, 2007. p.  45 - 50. 
46

 Cfr. GABORIT, MAURICIO. Memoria histórica: relato desde las víctimas, En: ECA: ESTUDIOS 
CENTROAMERICANOS, Vol. 62, No. 649 - 650 (noviembre – dic., 2002). p. 1021 - 1032. 
47

  Cfr. HINKELAMMERT, Op. Cit., p. 45. 
48

 Ibíd., p. 45 – 50. 
49

 El Apocalipsis no habla directamente de sistemas de poder, ni dice que el Imperio Romano, o la Bestia, lo 
sea; sin embargo, a Roma se le puede catalogar así dado que la literatura apocalíptica surge en momentos 
de crisis abanderados por personas, instituciones o estructuras encargadas de oprimir y asesinar por 
motivos ideológicos, y eso mismo hacen los sistemas de poder. 
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conocer la comprensión y el sentido profundo que las comunidades apocalípticas captaban 

acerca de su funcionamiento y de su estructuración. Por ende, su contenido hace referencia 

directa al Imperio Romano y a la situación de vulneración de las comunidades cristianas de 

finales del siglo primero y principios del siglo segundo a la luz de la fe. Ya con los tres 

presupuestos explicados a continuación se desarrollará esa comprensión teológico-política 

de la dominación que padecen las comunidades cristianas por el Imperio Romano.   

 

En el Apocalipsis el sistema de poder dominante es el Imperio Romano, visto en relación 

con otros sistemas dominantes históricos como los imperios egipcio, babilonio, persa y 

helenístico. Su alcance era inmenso, así lo constata el apocalipsis cuando afirma: se le 

concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación (Ap. 13, 7b), haciendo alusión a 

la diversidad de pueblos y culturas que tenía subordinadas en todo el mediterráneo. Este 

imperio es llamado teológicamente la Bestia (cf. Ap. 14, 9c), nombre que conecta con el 

que en el Libro de Daniel se identifica al Imperio Babilonio, y la ciudad de Roma 

específicamente es llamada la gran Babilonia (Ap. 18, 2b), o la Prostituta (cf. Ap. 17, 

15b), como expresión del poder seductor e influyente que ejerce sobre las otras naciones 

gracias a la seducción de su lujo, desarrollo y riquezas.  Particularmente, estas 

denominaciones son dicientes a la mentalidad semita y en especial a las comunidades 

cristianas creyentes en que la historia del pueblo de Dios es una historia de liberación que 

se remonta básicamente al acontecimiento histórico-teológico del éxodo
50

, y que tiene 

distintos episodios hasta el momento culmen de la revelación: Cristo.  

 

Los que están padeciendo el olvido y la vulneración
51

 de ese sistema de poder son las 

comunidades cristianas, llamadas teológicamente mártires (cfr. Ap. 6,9; 20,4), cuyas 

                                                           
50

 Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 109. 
51

 Olvido y vulneración son dos categorías que hablan en concreto de lo que implica la realidad de la 
opresión. Indican la capacidad que tienen los sistemas de poder para des-subjetivar a los sujetos más pobres 
en función de sus intereses olvidándolos como lo que son: seres dignos irreducibles a la manipulación, al uso 
y a la desatención, y también connota las acciones sistemáticas que esos mismos sistemas emplean ya no 
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característica fundamentales son: en primer lugar, dar fe de la Palabra de Dios y del 

testimonio de Jesús, y en segundo lugar, no temerle a la muerte porque la victoria la otorga 

la sangre del Cordero, de modo que su testimonio en Dios y en Jesús debe ser pacífico. 

Estas comunidades a finales del siglo primero y a comienzos del siglo segundo padecían no 

sólo la exclusión de sus hermanos judíos de participar en la liturgia sinagogal
52

, sino la 

opresión del Imperio Romano, por lo que estaban en una situación de aporía, de 

encrucijada en su sentido de vida, su identidad y su fe, no a causa de una mera 

denominación religiosa, sino por la palabra y la forma de vida (testimonio - martyria)
53

, 

opuesta frontal y subversivamente a los valores, a los intereses y a las implicaciones de 

vivir bajo el esquema de ese sistema de poder. En otras palabras, la situación de las 

comunidades cristianas era crítica, pues además de padecer las presiones de su entorno, 

ellas mismas estaban afrontando desestabilizaciones internas, que en algunos casos las 

llevaba a romper del todo con su fe, como se expresa simbólicamente en la carta a la Iglesia 

de Sardes donde se dice: “Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir. 

Pues no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios” (Ap. 3,2), mientras que en 

otros casos la llevaba a la relativización de su mensaje, evidenciando la fragmentación de la 

conciencia profética de la comunidad, como lo muestra la carta a la Iglesia de Laodicea: 

“Conozco tu conducta: no eres ni frío ni caliente! ¡Ojalá fueras frío o caliente!(…) Tú 

dices: soy rico; me he enriquecido; nada me falta. Y no te das cuenta que eres un 

desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo” (Ap. 3, 15-17).  

 

La causa del olvido y la vulneración con que las comunidades van a ser atacadas por la 

Bestia es su testimonio. Ellas dan fe de la Palabra de Dios y del testimonio de Jesús 

consistente en la instauración del reino de Dios en la historia humana, es decir, como 

acontecimiento espacio-temporal, gracias a la conciencia y a la experiencia que tienen de la 

resurrección de Cristo, realidad que además del tinte religioso que connota, tiene sobre todo 
                                                                                                                                                                                 
solamente para desatender al hombre como una prioridad de la existencia, sino para atacarlo y disponer de 
su vida. 
52

 Cfr. SEGALLA, Op. Cit., p. 103. 
53

 Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 79. 
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un trasfondo político, pues como tal expresa la acción liberadora de Dios con los oprimidos, 

con los pobres, y con sus discípulos, basada en la justicia y en el amor por el otro con 

alcance universal,  oponiéndose directamente a la teología y al culto del imperio Romano
54

, 

cuyo sustento reside en la divinización de los emperadores, portadores de “paz” y de 

“estabilidad” sin justicia, y bajo opresión en el espacio geopolítico mediterráneo.  

 

En el fondo, el testimonio de las comunidades cristianas ataca lo que se puede definir como 

idolatría, es decir, la instauración de dioses falsos, los emperadores, tras los cuales se 

impone un “orden” que oculta mentira porque termina oprimiendo la vida humana.  

Entonces, vivir el Reino de Dios como expresión de fe en la palabra de Dios y en el 

testimonio de Jesús en medio del mundo idolátrico romano conlleva un proceso de 

desenmascaramiento de las mentiras que lo soportan. Este desenmascaramiento es fruto del 

testimonio de las comunidades, y como tal suscita respuestas. El libro del Apocalipsis las 

evidencia de varias formas: como persecución: “Cuando abrió el quinto sello (El 

Cordero), vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y 

del testimonio que mantuvieron” (Ap. 6,9). La persecución es vista en su forma de muerte 

violenta como fruto de la fe que se sobreentiende tiene incidencia política; como opresión-

represión política y económica: “Cuando abrió el tercer sello (…) Miré entonces y había 

un caballo negro; el que lo montaba tenía en la mano una balanza, y oí como una voz en 

medio de los cuatro vivientes que decía: Un litro de trigo por denario, tres litros de cebada 

por denario. Pero no causes daño al aceite y al vino” (Ap. 6,5-6) – al respecto se recuerda 

que un denario era el salario de un día con el que se compraba ocho veces más de trigo y de 

cebada de lo que anuncian estos versículos, mientras que los productos de lujo seguían al 

mismo precio- al hacer este análisis, las comunidades evidencian una fe madura y 

consciente de las dinámicas de la Bestia y del perjuicio que ocasionan en los pobres, dentro 

de lo que se cuentan ellas mismas; como exclusión: “Y hace (la Bestia)
55

 que todos, 

pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano 
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 Ver: CROSSAN, 18; SEGALLA 44. 
55

 El paréntesis es mío. 
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derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la 

marca con el nombre de la Bestia o con la cifra de su nombre” (Ap. 13,17). La exclusión, 

sin embargo, de acuerdo a las otras dos formas de violencia enunciadas, es una forma 

mayor de violencia, porque es el impedimento total para participar siquiera de las 

dinámicas desiguales del Imperio. Así, el excluido ya ni puede aspirar a comprar el trigo 

caro del que si se pueden “beneficiar” los no excluidos aunque estén siendo oprimidos.  

 

En esta experiencia se resaltan los tres niveles de violencia
56

 del imperio con las 

comunidades: en el primero las persigue, es decir, desencadena los mecanismos 

institucionales para catalogarlos como objetivos, en el segundo nivel las oprime, lo que 

significa que son mucho más duros y exigentes porque les brindan menos derechos y más 

deberes esclavizándolos, encarcelándolos, dominándolos, mientras que en el tercer nivel, el 

más violento, las excluye, lo que significa el desconocimiento de sus identidades, y con 

ello la imposibilidad para comprar y vender, pues acá no solamente se les arrebata la vida, 

sino los medios para subsistir, situación que les ponía de frente a la violencia dominante, y 

lo que es peor, en el límite de esta condición de exclusión estaban siendo conducidos a la 

violencia entre ellos mismos y al desfallecimiento en su testimonio; la exclusión deteriora 

las relaciones sociales entre pobre y pobre, entre hombre y mujer, entre niño y adulto
57

. 

 

Aquella experiencia de exclusión comentada en Ap. 13,17, que indica la prohibición de 

comprar y vender dentro del Imperio a quien no tenga la marca de la bestia, muestra el 

mecanismo con que suele operar un sistema de poder: por un lado, usa la instancia legal 

para crear normas o leyes que obliguen a todos los subordinados a sujetarse a las 

prescripciones de la dominación, so pena de excluir o castigar a quienes no las cumplan; y 

por otro lado, mediante el recurso a la norma maquillan el verdadero sentido de sus 

acciones, puesto que la marca de la bestia, más que ser un medio para poder comercializar, 

es un mecanismo de disipación de la resistencia que tienen las comunidades cristianas a 
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 Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 35. 
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 Ibíd., p. 35. 
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participar de la política imperial, llevándolas a situaciones extremas, como puede ser el 

hambre y la desprotección, con el fin de hacerlas desistir de su convicción. 

 

De igual forma, decretar una ley o una norma además del carácter general que tiene, cobijar 

a todo ciudadano, posibilita ver como criminales o como enemigos a quienes la incumplen. 

De esta manera, si por vía legal no se podía conminar a las comunidades cristianas a la 

obediencia de la ley, había un soporte oficial-legal que permitiría catalogarlas como 

criminales o enemigas de la pax romana, motivo suficiente para justificar la violencia o los 

métodos represivos con que aquella Bestia comenzó a atentar contra la integridad de las 

comunidades. En este sentido, enemigo de la Bestia es todo aquel que no sucumbe ante sus 

presiones o sus seducciones: 

Vi luego otra Bestia (…) Ejerce todo el poderío de la primera Bestia en servicio de ésta, 

haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera Bestia, cuya herida mortal 

había sido curada. Realiza grandes signos, hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo 

a la tierra; y seduce a los habitantes de la tierra
58

 con los signos que le ha sido 

concedido obrar al servicio de la Bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan 

una imagen en honor de la Bestia que, teniendo la herida de la espada, revivió. Se le 

concedió infundir el aliento a la imagen de la Bestia, de suerte que pudiera incluso 

hablar la imagen de la Bestia y hacer que fueran exterminados cuantos  no adoraran 

la imagen de la Bestia. (Ap. 13, 11-15). 

 

 

Respecto al uso reiterado de la expresión “imagen de la Bestia” en la cita enunciada, se 

recuerda que esta expresión connota idolatría, sobre todo porque esta imagen que no es 

Dios se vuelve objeto de adoración y de culto. Esta adoración y este culto van acompañados 

de asesinato, se apoyan en mitos que fundamentan el uso del poder que da muerte en pos de 

un “bienestar” general, pero nunca común, y dan cabida a prácticas idolátricas a las cuáles 

se opone férreamente la profética, con la conciencia que viene la muerte cuando se 

sustituye a Yahvé, Dios de la vida y la liberación, por otros dioses. 
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 La negrilla en esta cita es mía. 
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Llama la atención la relación que se puede establecer entre “imagen de la Bestia” y la 

realidad del dinero de aquel entonces en el Imperio Romano, pues las monedas en su cara y 

en su sello tenía la imagen del Emperador de turno
59

, que como se recordará, era divino por 

derecho propio. Así, hay una relación estrecha entre “imagen de la Bestia” como un Dios 

falso, y el dinero deificado por la imagen de un emperador
60

, el cual se volvía objeto de 

culto en la medida que con su acumulación se garantiza posición, lujo, placer, seguridad, 

bienestar, salud y poder. Este dinero fetichizado es tal vez la personificación de la imagen 

de la Bestia, con aliento y vida propia en la medida que parece tener un valor en sí mismo, 

porque su posesión todo lo puede, todo lo compra, todo lo consigue, todo lo corroe. De ahí 

su carácter seductor, que no solamente puede atraer a los habitantes de la tierra, término 

técnico del apocalipsis para designar a los impíos
61

, sino incluso embelesar a los Santos, a 

los escogidos, a los seguidores fieles del Cordero, en tanto le sea posible
62

, como sucedió 

con la iglesia de Laodicea, quien entibió su fe por causa de la riqueza: “Tú dices: Soy rico; 

me he enriquecido; nada me falta.” (Ap. 17ª). 

  

El Imperio Romano o la Bestia, entonces, es un sistema de poder de gran envergadura, que 

a través de su política y de su configuración social, cultural y económica pretende 

establecerse en las conciencias de todos los dominados como instancia última, absoluta, 

ideal, deseada, insuperable y por lo mismo invencible: “¿Quién como la Bestia? ¿Y quién 

puede luchar contra ella?” (Ap. 13, 4cd). En otras palabras, adquiere “subjetividad” y 

“autonomía” con vida propia capaz de decidir sobre de los hombres, a quienes mira como 

objetos de los cuales puede disponer. Su operar radica básicamente en la instauración de 

una unidad ideológico-religiosa
63

, acompañada y secundada de la ostentación de los 

dominadores y sus estructuras, basada en construcciones ampulosas, y acumulación de 

riqueza, principalmente de oro, “La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, 
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 Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 161 – 162. 
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 Ibid., p. 161. 
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 Ibid., p. 115. 
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 Cfr. Mt 24, 23-24.   
63

 Cfr. SEGALLA, Op. Cit., p. 44. 
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resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas; llevaba en su mano una copa de oro llena 

de abominaciones, y también las impurezas de su prostitución” (Ap. 17,4) con poder 

atrayente en cuanto son medios que brindan placer y seguridad“(…) y los mercaderes de la 

tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado” (Ap. 18, 3-c), posesiones que pueden 

estar incluidas dentro de las características que el Libro del Apocalipsis evoca referente a 

las señales que puede obrar el falso profeta para engañar y atraer a más gente a sus 

argucias:  

 

Realiza grandes signos, hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra; y 

seduce a los habitantes de la tierra con los signos que le ha sido concedido obrar al 

servicio de la Bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a favor 

de la Bestia que, teniendo la herida de la espada, revivió. Se le concedió infundir el 

aliento a la imagen de la Bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la 

Bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la 

Bestia. (Ap. 13,13-15).  

 

Se aprecia cómo la Bestia, el Imperio Romano, adquiere aliento y vida propios, como si 

fuera un sujeto que piensa y decide sus acciones sobre otros, lo que Pablo Richard 

denomina  “núcleo de la idolatría” en tanto evidencia cómo las estructuras se convierten en 

sujetos que deciden sobre el verdadero sujeto, el hombre, convirtiéndolo en simple objeto, 

al cual obviamente se puede oprimir, y excluir según esa lógica idolátrica, adquiriendo un 

carácter poderoso, victorioso, y absoluto. Por eso el Apocalipsis dice que a esa Bestia “se le 

concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos” (Ap. 13,7). 

 

Ahora bien, esas acciones represivas y coercitivas suelen desembocar en la muerte, “Y vi 

que la mujer (Roma
64

) se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los 

mártires de Jesús. Y me asombré grandemente al verla” (Ap. 17,6) lo que indica que el 

mecanismo para salvaguardar la estabilidad de la Bestia es silenciar, cegar, distorsionar, o 

si es preciso, eliminar, todo aquello que descubra la dinámica de su funcionamiento: la 
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idolatrización de una estructura que adopta la función de disponer de la vida humana. Por 

eso, cuando las comunidades testimonian con firmeza y de forma aguda su fe en la palabra 

de Dios y en el testimonio de Jesús como una acción liberadora del hombre, se entiende la 

acción exterminante de la Bestia especialmente contra ellas. De no ser así, aquellas voces 

que se resisten a asumir la dinámica totalitaria y de muerte de los sistemas de poder puede 

terminar des-ocultando las acciones de injusticia en las que se apoyan esos sistemas, y lo 

que les resulta peor, involucrando a la opinión pública a la cual temen
65

, dado su carácter 

cerrado que no permite la injerencia de los olvidado y vulnerados en sus decisiones
66

.  

 

Por tanto, la Bestia sumerge en la pobreza y les arrebata la dignidad a las comunidades en 

función de acumular esplendor, riqueza, y de mantener el poder, acciones que por su propia 

dinámica son cuna de injusticia gracias a su carácter idolátrico. Son muchísimos los que 

padecen la explotación y represión del Imperio Romano, ya sea por el pago excesivo de 

impuestos, la esclavitud, la discriminación étnica, o con el asesinato. Sin embargo, el Libro 

del Apocalipsis manifiesta la conciencia teológico-política que tenían las comunidades de 

ser ellas, dentro de los muchos oprimidos, los principales objetivos de la Bestia, porque 

asumen en profundidad su condición de manifestación escatológica del Reino de Dios, lo 

que hace que no vivan su roll de dominados sumisamente, sino que por la fe se atrevan a 

seguir dando testimonio de esa vida a la que están llamadas a vivir porque Cristo ya ha 

resucitado. Este es el hecho que contraría la “vida oficial” del imperio, desencadenando las 

acciones sistemáticas que éste efectúa contra ellas, que por rigurosas y permanentes 

representan un desafío constante a la fe, a la esperanza y a la unidad de la comunidad: 

Entonces, si alguno os dice: „Mirad, el Cristo está aquí o allí‟, no lo creáis. Porque 

surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes signos y prodigios, capaces de 

engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. ¡Mirad que os lo he predicho! (Mt 24, 23-

25). La amenaza o la seducción, entonces, pueden dividir a las comunidades o ser motivo 
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para confundirlas, dividirlas o fraccionarlas, por lo cual no es poca la tarea de resistencia 

que les corresponde ante las argucias del sistema de poder romano. 

 

1.3 CONCIENCIA TEOLÓGICO-POLÍTICA DE LAS COMUNIDADES 

CRISTIANAS: olvido y vulneración en el imperio romano. 

 

“Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de 

la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz: 

¿Hasta cuándo, Dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza 

por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un 

vestido blanco y se les dijo que esperasen  todavía un poco, hasta que se completara 

el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos
67

” 

(Ap. 6, 9-11). 

   

Ante una situación de permanente olvido y vulneración como la de las comunidades 

creyentes sujetas al arbitrio de la Bestia dominante del mediterráneo, especialmente en los 

siglos primero y segundo, probablemente lo primero que expresan los dominados es un 

agónico ¿hasta cuándo? (Cfr. Ap. 6,9-11): hasta cuándo de mi situación, hasta cuándo 

podré soportar esto, hasta cuándo se hará justicia, hasta cuándo Dios actuará! La agonía de 

ese “hasta cuándo” trasluce una acción concreta de parte de los oprimidos: resistencia 

(“Yo, Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia, en 

Jesús”) (Ap. 1, 9), que más allá de la queja evidente contra la injusticia, y más allá de un 

implícito reclamo a Dios,  lo que expresa es el anhelo profundo por superar esa realidad de 

olvido y vulneración
68

.  

 

Resistir connota tanto lo que pasivamente se entiende como soportar, o aguantar las 

embestidas de la dominación: “Conozco tu conducta: tus fatigas y tu paciencia (…)”    

(Ap. 2,2), como lo que activamente indica rechazar, oponerse y luchar contra sus 

                                                           
67

 La negrilla es mía. 
68

 RICHARD, Op. Cit., p. 10 -11. 
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manifestaciones: “Tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas 

y reyes” (Ap. 10, 11b), lo que ya no solamente hace de las comunidades cristianas simples 

destinatarios de la violencia del sistema dominante, sino actores de una confrontación 

directa que combate la estructura y los mecanismos con que funciona la dominación 

romana. En estos dos sentidos debe entenderse que el Libro del Apocalipsis es un manual 

para resistentes
69

.  

 

Ahora bien, dentro de la resistencia de las comunidades cristianas ante la opresión romana 

se halla el origen del Libro del Apocalipsis, precisamente “para animar a sus oyentes en su 

resistencia, su esperanza, su lucha y la construcción del Reino”
70

, denotando la conciencia 

teológico-política que los acompañaba en su presente histórico de crisis y de persecución. 

Sin embargo, el Libro del Apocalipsis no sólo expresa esa conciencia que tenían las 

comunidades cristianas, sino que también la enriquece en cuanto a la luz de la tradición del 

éxodo, acontecimiento liberador del Antiguo Testamento, y del conjunto de la historia 

salvífica, las comprende como comunidad escatológica
71

, es decir, como un signo de los 

últimos tiempos, dado que Cristo ya está resucitado, por tanto vive con ellas, en ellas, las 

acompaña, las sustenta, compadece su realidad presente, y las anima a mantener el 

testimonio, revelándoles su situación como privilegiada: “mantén con firmeza lo que tienes 

(guardar la palabra y no renegar del nombre de Dios)
72

, para que nadie te arrebate tu 

corona” (Ap. 3, 11). De igual forma, las comunidades cristianas expresan frecuentes 

promesas de Dios a los que venzan a la Bestia, así les venga la muerte en ello, lo cual 

denota la conciencia que tienen de la justicia divina en la historia humana, que por 

incomprensible en los momentos de crisis más acérrimos, la disciernen como un imperativo 

ético y de fe, de modo que la esperan como una acción inminente de Dios.  

                                                           
69

 Cfr. CHARLIER, Op. Cit., p. 15. 
70

 Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 41. 
71

 Más que un título, las comunidades cristianas se comprenden a sí mismas como comunidades 
escatológicas en la medida que caen en la cuenta que el tiempo final ya empezó con la resurrección de 
Jesucristo. Por tanto su labor es mostrar el tiempo de la historia como un tiempo de esperanza, y por ellos 
su forma de vida tiene una incidencia política, porque van en pos de la liberación de los oprimidos.  
72

 La explicación es mía y está contextualizada dentro del pasaje citado. 
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Por otra parte, el Libro del Apocalipsis expresa específicamente que “La salvación es de 

nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero” (Ap. 7,10), de modo que las 

comunidades cristianas son conscientes que el dinero deificado ni los emperadores son 

salvíficos, aunque acarreen bienestar, seguridad y salud, porque generan muerte e injusticia. 

En esa lógica, los salvados no son los habitantes de la tierra
73

, sino “(…) los que vienen de 

la gran tribulación; (porque) han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la 

sangre del Cordero” (Ap. 7,14), es decir, los salvados son los habitantes del cielo, los que 

padeciendo el olvido y la vulneración se mantienen fieles a Dios.  

 

Eso significa que la resistencia de las comunidades cristianas frente al Imperio Romano no 

se da simplemente por celo religioso. No es un asunto de dioses verdaderos y de dioses 

falsos lo que mueve a las comunidades cristianas a dar su vida, pues aunque loable, es algo 

muy reducido, dado que tendría un enfoque exclusivamente ideológico. El punto 

determinante de su resistencia es su conciencia teológico-política acerca del verdadero 

bienestar proveniente de Dios y no de una persona ni de la riqueza, que les permite 

comprender y desenmascarar la opresión y el engaño
74

 que se esconde en nombre de la pax 

augustea, y afrontarla a la luz de la fe en el dueño de la historia, quien desde antiguo se ha 

revelado como Liberador, y en cuanto tal está del lado de los dominados del imperio: “No 

causéis daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la 

frente de los siervos de nuestro Dios” (Ap. 7,3). 

 

                                                           
73

 Es un término técnico del apocalipsis para nombrar a los impíos, a los que no se convierten a Dios y están 
envueltos en las seducciones y en las dinámicas de la Bestia. 
74

 Cfr. Ap. 6, 1-8. Allí las comunidades cristianas son capaces de comprender críticamente que el Imperio 
romano tiene un carácter victorioso y de dominación, representado por el caballo blanco, ejercido mediante 
la violencia política, representada por el caballo rojo, mediante la opresión económica, representada por el 
caballo negro, desembocando en la muerte, simbolizada por el caballo verdoso. 
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De igual forma, se ha dicho que las comunidades creyentes comprenden que la salvación 

proviene de Dios y está reservada para sus seguidores, “los habitantes del cielo”
75

. Sin 

embargo, bien hay que decir que el Apocalipsis no pretende hacer una teología de la 

salvación, aunque teológicamente sí habla de ella para animar y avivar el testimonio y la 

resistencia. Es decir, su contenido no está centrado en anunciar quiénes son salvos y 

quienes no, sino en animar la fe y promover la resistencia que debe acompañar a todo aquel 

atribulado por los sistemas de poder como camino de victoria sobre la Bestia. En cuanto tal, 

su interés es la transformación del presente de caos y de muerte como experiencia de 

salvación. Por ende, aquella resistencia de las comunidades genera malestar y peligro en el 

sistema de poder romano, porque es un llamado a la sublevación en nombre de un Dios que 

libera a los vulnerados de sus yugos
76

.  

 

Sin embargo, es una resistencia pacífica que consiste en vivir en contracorriente de los 

valores de la Bestia, aun cuando por ello venga la muerte: “Ellos lo vencieron (al 

acusador)
77

 gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron, 

porque despreciaron su vida ante la muerte” (Ap.  12, 11); no se alude al uso de las armas 

ni de la violencia como resistencia y testimonio, pues de echar mano a este recurso los 

habitantes del cielo se harían un monstruo peor al que pretende derrocar
78

. 

 

Paralelamente, hay que detallar que la acción de resistencia de la comunidad al ser 

teológico-política es histórica. No se experimenta la salvación sin testimonio, y ya se sabe 

que el testimonio lleva a una confrontación directa con el opresor (ellos le vencieron…), la 

cual desemboca en acciones dominantes de violencia y de muerte que necesitan de  

                                                           
75

 Es el término técnico que usa el apocalipsis para referirse a los testigos, a los fieles, a los santos, a los que 
no se inclinan ante la Bestia por su fe y su esperanza. 
76

 Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 120. 
77

 La aclaración es mía. 
78

 Ya mencionaba Hinkelammert que cuando se pretende vencer mediante la violencia a un enemigo, se 
realiza la lógica del horror, porque para vencer a un monstruo de dos cabezas, necesariamente tiene que 
venir uno de tres para lograrlo, de modo que el vencedor sería a la final un monstruo peor al anterior. Cfr. 
HINKELAMMERT, Op. Cit., p. 160 – 164. 
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resistencia por parte de los olvidados y vulnerados. La comunidad cristiana se da cuenta 

que se trata de enfrentar a la Bestia y de vencerla, victoria que no se da en el más allá, sino 

en el acá, en el tiempo presente. Pero, ¿cómo se vence a la Bestia cuando es ella la que 

persigue, la que oprime, la que excluye y la que asesina? Y, si a la Bestia se le vence en el 

presente escatológico, ¿qué sería lo histórico de tal victoria cuando los asesinados y los que 

sufren son los fieles?  

 

Para responder ambas preguntas, hay que comprender primero el uso que hace el 

Apocalipsis de las categorías tierra y cielo, porque en torno al significado y sentido que les 

da, desarrolla su propia comprensión del momento de crisis que están viviendo las 

comunidades, y de las acciones que necesitan realizar para no sucumbir ante el olvido y la 

vulneración en sus distintas expresiones que ejerce el Imperio romano, para desenmascarar 

y reconocer la idolatría, el asesinato y la mentira que lo acompañan, y para dar razón de su 

propia esperanza en la acción salvífica del Dios de la historia.  

 

En el lenguaje mítico del Apocalipsis, tierra y cielo son dos categorías que adquieren un 

valor distinto al bíblico, porque no se refieren a creación, cosmos, universo, ni a lugares 

geográficos ubicados arriba y abajo, sino a las dos dimensiones de una única historia: la 

dimensión empírica, y la dimensión profunda respectivamente
79

. En la dimensión empírica, 

la tierra, dominan los sistemas de poder, los impíos y los injustos, es decir, las personas, y 

las estructuras que objetivan al hombre oprimiéndolo en función de sus propios intereses; 

mientras que en la dimensión profunda, el cielo, gobierna Dios, es el mundo de los 

creyentes, de los santos, que está más allá de la dominación política, económica, social y 

cultural, puesto que su valor es la justicia, la fe, la solidaridad, y el testimonio de la acción 

liberadora de Dios por medio del Espíritu del resucitado. 

 

                                                           
79

 Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 9. 
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Como el cielo es la dimensión profunda de la historia en la cual viven los mártires vivos o 

ya asesinados, es decir, los oprimidos por el sistema de poder romano, las comunidades 

creyentes comprenden que allí Dios tiene su trono y está sentado en él (cf. Ap. 4,2), que 

Jesús resucitado habita en él como Cordero degollado (cf. Ap. 5,6c), y que la salvación 

proviene de ambos (cf. Ap. 7,10b), es decir, de Dios y del Cordero. Contrariamente, el 

Dragón, es decir, la fuerza satánica de la naturaleza
80

, la fuerza sobrenatural del mal, no 

tiene lugar en ese cielo “Entonces se entabló una batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles 

combatieron con el Dragón. También el Dragón y sus ángeles combatieron, pero no 

prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos” (Ap. 12,7).  

 

En consecuencia, las comunidades cristianas se percatan que se vence a la Bestia cuando en 

su forma de vida no dejan entrar  su marca, es decir, su sistema de pensamiento y sus 

criterios políticos, teológicos, económicos, sociales y culturales, evidenciando que el 

absolutismo y el totalitarismo del Imperio Romano no lo puede comprar ni conseguir todo 

puesto que en el cielo, que es la vida alternativa que las comunidades creyentes llevan, las 

fuerzas malignas no pueden entrar porque dejan de tener influencia y dominio, y al no 

lograrlo, persiguen y asesinan, mostrando con ello su propia derrota y un alto grado de 

impotencia. Entonces, se vence a la Bestia “gracias a la sangre del Cordero y a la palabra 

del testimonio que dieron –los habitantes del cielo-, porque despreciaron su vida ante la 

muerte” (Ap. 12,11).  

 

Se resalta que las comunidades cristianas no resisten ni derrotan a la Bestia por medio de la 

violencia, porque de hacerlo así su acción no desenmascararía el núcleo idolátrico del 

sistema de poder romano basado en el bienestar conseguido a costa de la vida humana de 

muchos. El mecanismo de la violencia es el mismo de la bestia: el fin justifica los medios. 

Por el contrario, resistir y vencer a la Bestia se da en la vivencia de una vida alternativa que 

confronta a la oficial. Además, recurrir a las armas o a la violencia para la confrontación 

                                                           
80

 Ibid., p. 143 – 146. 
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tiene un carácter ideológico, muy lejano de la conciencia teológico-política de las 

comunidades cristianas, cuyo hito es la liberación, y no la instauración de nuevos 

regímenes.  

 

Así, entonces, vencer a la bestia a nivel histórico significa llevar a cabo una acción 

profética que tiene un carácter salvífico y realizador en el resistir. Si bien la acción 

profética acarrea la opresión del sistema dominante, es en la resistencia donde se explicita 

lo histórico de la victoria sobre la Bestia, y como tal implica sinsentidos, sinsabores, luchas, 

angustias, pero ante todo determinación, convicción, fe y alegría por poseer una mirada 

trascendente, que está más allá de la injusticia y del sufrimiento, y por lo mismo los 

combate. Es una victoria de atribulados a quienes “el Cordero que está en medio del trono 

los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Y Dios enjugará 

toda lágrima de sus ojos” Ap. 7,17. Expresión muy diciente de lo duro que a nivel histórico 

llega a representar vencer a la Bestia. 

 

En este sentido, el Apocalipsis manifiesta la conciencia de que con los sistemas dominantes 

no hay una victoria definitiva, sino victorias, que se deben explicitar en todos los tiempos y 

en todos los lugares en medio de un vivir comunitario. En ningún momento el Apocalipsis 

expresa que la acción de quienes vencen a la Bestia sea de personas individuales, sino 

siempre de comunidades, cuanto menos de dos: los dos testigos de los que habla Ap. 11. Y 

que frente a la Bestia hayan victorias, y no una victoria definitiva, lo denota una escena 

dramática en la que los “degollados a causa de la Palabra de Dios y del testimonio que 

mantuvieron” piden a Dios que haga justicia y vengue su sangre derramada por los 

habitantes de la tierra, pero él les dice que esperen un poco, hasta que se complete el 

número de los que van a ser asesinados como ello (cf. Ap. 6,9-11).  

 

De igual forma, es notable que el libro del Apocalipsis testimonie que la salvación la dan 

Dios y el Cordero (cf. Ap. 7,10), y que junto al Cordero anden atribulados y asesinados, 

porque lo que de fondo manifiesta es que ellos ya están resucitados. El poder de Dios en el 
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cielo aparece como el fundamento de la Vida Nueva, en la que los asesinados no están 

muertos, sino insertos por ser la dimensión más profunda de la historia, de la misma forma 

en que Cristo está presente con sus discípulos hasta el fin del mundo, pues ellos lo 

acompañan. 

 

En consecuencia, la reacción teológico-política de las comunidades olvidadas y vulneradas 

por las acciones de los sistemas de poder es más espiritual cuanto más material, porque 

junto a la conciencia escatológica unen la acción política, su fe la plasman en su praxis 

histórica de resistencia, nada fácil de testimoniar, pero posible y realizable. Para eso 

elaboraron el Libro del Apocalipsis: para mover y animar la resistencia, y para ayudar a 

comprender el sentido de vida que deben tener las comunidades que desean permanecer 

fieles a Dios. Es más, el apocalipsis no solamente anima la resistencia de las comunidades, 

sino que es ya una respuesta teológico-política ante la vulneración. 
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2. FUNCIÓN SOCIAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA: 

Proceso de Resistencia de las Comunidades del Apocalipsis 

 

El siguiente capítulo es central, en él se desarrolla el tema de la función social de la 

memoria histórica, motivo para la interpretación del libro del Apocalipsis ya hecha en el 

capítulo anterior, y  soporte para elaborar un planteamiento teológico que permee, oriente y 

fortalezca pedagógicamente la toma de conciencia de las comunidades del Alto Sinú que 

padecen opresión por los sistemas de poder, que se hará en el capítulo siguiente. Por ello, 

en primer lugar se realizará una interpretación de lo que se está entendiendo por memoria 

histórica, en segundo lugar se hará un reconocimiento de los procesos de memoria histórica 

en algunos testimonios del Libro del Apocalipsis, y finalmente se desarrollará la 

comprensión de la función social que cumple el testimonio de esa memoria histórica en las 

comunidades creyentes olvidadas y vulneradas por el Imperio Romano.  

 

 

2.1 LA MEMORIA HISTÓRICA 

 

Memoria histórica es una categoría que encuentra su origen en la historiografía, y que en su 

significado general tiene que ver con la articulación del presente con el pasado, no 

solamente en el sentido de conocer un listado de hechos, sino, ante todo, de comprender el 

dinamismo que los produjo, y lo que tales sucesos o acontecimientos tienen que ver con los 

sujetos y las dinámicas sociales en el tiempo presente
81

.  Centra su mirada en las acciones 

que terminaron perjudicando, oprimiendo y eliminando la vida humana para divulgar 

acontecimientos no conocidos, confirmar o confrontar las “narrativas oficiales”
82

 tejidas 

alrededor de ellos, y en últimas esclarecer los mecanismos reproductores de las historias de 

olvido y vulneración en contra de lo humano. 

                                                           
81

 Cfr. METZ, JOHANN BAPTIST. Por una cultura de la memoria, Barcelona: Anthropos Editorial, 1999. p. 73 -
78. 
82

 Cfr. GABORIT, Mauricio. Memoria histórica: revertir la historia desde las víctimas, En: ECA: Estudios 
Centroamericanos, Vol. 61, No. 693-694 (Julio – Agosto 2006).p. 663 – 671. 
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Frente a las acciones que laceran, maltratan y asesinan al hombre, suelen esconderse 

verdades no dichas tras las cuales se oculta el interés que las secunda y la forma en que se 

efectúan, y de no ser desentrañadas
83

, reconocidas y publicadas
84

, desembocarían en una 

amenaza real al hombre de todo los tiempos y de todos los lugares toda vez que por su 

desconocimiento no se generaría una conciencia colectiva ni un rechazo social de acciones 

semejantes que deslegitimen las cometidas en el pasado y por ende su repetición en el 

presente. Por tanto, la memoria histórica tiene una pretensión de verdad, cuyo criterio más 

profundo es el respeto de la dignidad de la vida humana, ajeno a las ideologías políticas, a 

los sistemas económicos, a las corrientes culturales y a los mitos que suelen acompañar y 

legitimar a los sistemas de poder, con el fin de mantener clara, neutral y firme su posición 

respecto al valor de lo humano. 

 

La categoría “memoria histórica” se asume en cuanto tiene que ver con el bienestar del 

hombre, y por tanto se fija imperativamente en las historias de sufrimiento, de olvido y 

vulneración. Por ello, más allá de los vínculos con la historiografía, hablar de „memoria 

histórica‟ es referirse a una categoría a la que hoy se le puede reconocer una raíz teológica, 

porque por su propio significado denota una “memoria salvadora” del ser humano
85

, que 

rememora la visión cristiana de Dios: un Dios amoroso, liberador y salvador del hombre. Si 

la memoria histórica se basa preferentemente en el intento por comprender las dinámicas 

detrás de la vulneración y muerte de lo humano, entonces en ella se puede reconocer una 

función redentora, que por un lado lucha por prevenir
86

 la repetición de nuevas dinámicas 

de agresión a lo humano, mientras por otro lado busca reparar
87

 a los ya vulnerados, a los 

supervivientes, incluso a los asesinados, puesto que su sangre grita una verdad. Por ende, se 

                                                           
83

 Ibíd., p.  
84

 Ibíd., p. 
85

 Cfr. METZ, JOHANN BAPTIST. Memoria Passionis: una evocación provocadora en una sociedad pluralista, 
Vizcaya: Sal Terrae, 2007. p. 96.  
86

 ARANGO, Op. Cit.,  
87

 Ibíd., p.   
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está hablando de una categoría teológico-política
88

 dada la praxis histórica a favor de los 

que necesitan ser liberados, tal y como la voluntad de Dios lo deja en claro en el mensaje 

profético
89

. Y como la opresión de lo humano ha ocurrido en todos los tiempos y en todos 

los lugares con dinámicas distintas, aunque en el fondo con intereses similares, la memoria 

histórica también trasciende el tiempo y los espacios para dar cuenta del olvido y la 

vulneración de lo humano.  

 

Por consiguiente, el autor principal, especial, privilegiado y con autoridad para hacer 

memoria histórica es el mismo afectado por los sistemas de poder. Las víctimas inocentes 

en su calidad de sobrevivientes
90

 son los sujetos llamados a hacer memoria histórica. Su 

testimonio es el detonante para conocer los dispositivos empleados en contra de sus 

comunidades, de sus entornos y de sus vidas. De ahí que hablar de memoria histórica a 

favor de lo humano es hablar de los testimonios de los sobrevivientes, narrados 

verbalmente o puestos por escrito, en los que se traslucen sentimientos de dolor y 

dataciones del accionar violento que les infligieron los sistemas de poder, con 

especificaciones y detalles únicos que revelan su forma indiscriminada de operar. Así la 

memoria histórica:  

Permite que las personas realicen el paso de ser tenidas como una víctima a ser un 

testigo, es el paso de ser “muertos” a sobrevivientes, en otras palabras ubicarlos como 

sujetos sociales que dan cuenta de su historia. Es una PERSONA VIVA que da fe de lo 

que ha sucedido, que tiene la palabra y la verdad. Y que por medio de ella confronta la 

palabra y la verdad oficial
91

. 

 

De igual forma, en cuanto atañe a lo humano, la memoria histórica necesariamente debe 

darse en el ámbito público, nunca puede dejarse en el ámbito privado, si no, no sería 

histórica, y por lo mismo no cumpliría con una función social redentora.  Su razón de ser es 

                                                           
88

 Cfr. METZ. Por una cultura, p. 83. 
89

 Cfr. PONGUTÁ, Op. Cit., p.   
90

 Cfr. ARANGO, Op. Cit., p. 
91

 Ibíd.,  
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la divulgación de las verdades no dichas. Estas verdades no dichas pueden ser tergiversadas 

o desconocidas en torno a las dinámicas de muerte y a los intereses que las mueven, 

muchas veces son opacadas por las narrativas oficiales
92

 que maquillan o tergiversan los 

acontecimientos a su conveniencia para protegerse y auto-legitimarse buscando no 

escandalizar la opinión pública. Frente a ellas la memoria histórica tiene un fin claro: 

concientizar a la sociedad y moverla al rechazo social de acciones semejantes. Una 

divulgación de esas verdades no dichas en torno a las dinámicas de muerte y de los 

intereses que las “avalan”,  tiene el propósito de lograr un repudio colectivo que a la vez 

adquiere un carácter universalizable
93

. 

 

Cuando masacres como las de Auschwitz
94

 en Alemania, El Mozote en el Salvador, San 

José del Río Negro en Guatemala, Acomarca en Perú o la de Bojayá en Colombia salen a la 

luz pública no solamente como datación de algo ocurrido, sino como reconocimiento de un 

acto de barbarie dispuesto por unos autores intelectuales, realizado por unos autores 

materiales y llevado a cabo mediante el horror, se genera conciencia y la disposición social 

y política para atender mejor situaciones similares, para evitarlas radicalmente, previniendo 

su reproducción o su aparición bajo nuevas acciones y nuevas “justificaciones”, ya no 

solamente en Alemania, en América Latina ni en Colombia, sino en cualquier parte del 

mundo. En este sentido, la memoria histórica desemboca en presión social tanto nacional 

como internacional que condena, rechaza y exige explicaciones y justicia ante esos eventos 

desastrosos. Esto se debe gracias a la verdad que se narra. Así mismo, junto con esa presión 

social se genera solidaridad
95

 ante los afectados, que exige reparación a nivel oficial, 

acompañada de la creación ciudadana de formas de apoyo y protección de las víctimas, en 

lo nacional como lo transnacional, con organizaciones como las ONG y como la misma 

ONU.  

                                                           
92

 Cfr. GABORIT, Memoria Histórica, p. 664. 
93

 Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 34.  
94

 Comprendida en la década del cuarenta. Es un punto de referencia básico para hablar de las atrocidades 
que puede emprender el hombre en función de intereses “loables”. 
95

 Cfr. GABORIT, Memoria histórica, p. 676.  
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A continuación se citará un documento expedido por la “Oficina En Colombia Del Alto 

Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos” cuyo título versa: 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN DEL MEDIO ATRATO – junio de 

2003 – a raíz de los hechos trágicos acontecidos en Bojayá (Colombia) en mayo de 2 de 

2002, para que ilustre en concreto el valor y las características de un ejercicio de “memoria 

histórica”: 

El 1° de mayo de 2002 se iniciaron en Vigía del Fuerte (Antioquia) combates entre los 

paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y los 

guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC – EP). Las 

hostilidades se concentraron posteriormente en Bellavista, cabecera municipal de Bojayá 

(Chocó). Allí, el 2 de mayo se reiniciaron las acciones armadas. Ellas hicieron que un 

número importante de pobladores del lugar se refugiara en la iglesia parroquial. 

Aproximadamente a las 10:45 a.m. una pipeta lanzada por los guerrilleros estalló al 

hacer impacto sobre el templo. Como resultado de la explosión murieron 119 civiles y 

otros 98 quedaron heridos. Entre las víctimas figuraban niños, mujeres y ancianos (…) la 

Oficina llevó a cabo una misión de observación en el Medio Atrato. En desarrollo de la 

misma, y en marco de su mandato, visitó los municipios de Bojayá, Vigía del Fuerte y 

Quibdó, recibió testimonios
96

 de la población afectada, y se entrevistó tanto con las 

autoridades locales, civiles y militares, como con representantes de la Iglesia y de otras 

organizaciones que hacen presencia en la zona (…) Las evaluaciones, observaciones y 

recomendaciones hechas por la Oficina tras concluir su misión en el Medio Atrato 

fueron recogidas en un informe público, presentado el 20 de mayo de 2002. P. 2-3.
97

 

 

  

La memoria histórica, como se ha dicho, tiene de autor(es)  principal a los propios 

vulnerados, su testimonio pretende ser divulgado, público, y de conocimiento general, cuyo 

valor radica en la generación de una conciencia colectiva capaz de rechazar y de 

movilizarse en torno al esclarecimiento de la verdad y a la ayuda solidaria a los 

                                                           
96

 La negrilla en esta cita es mía.  
97

 Http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/.../seguimientobojaya0703.pdf, [Consultado el 24 

de julio de 2010]. 

http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/.../seguimientobojaya0703.pdf
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victimizados, no solamente reparándolos, sino brindando las garantías para que 

acontecimientos similares no sean reproducidos o por lo menos tengan menos condiciones 

de posibilidad para ser efectuados, pues como se evidenció, en Bojayá hubo falta de 

atención estatal, subrayada y criticada por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la época. Esos elementos denotan la 

función redentora de la “memoria histórica”.  

 

Por tanto, la memoria histórica está en función del bienestar del ser humano y de su 

entorno, y como tal se parece al núcleo del mensaje profético y apocalíptico en cuanto 

promueve la liberación del hombre de los sistemas idolátricos con que se le oprime, aunque 

por su independencia de la religión, de cualquier creencia y de un determinado sistema de 

pensamiento, su capacidad para convocar es mayor a la que puede lograr una cultura 

determinada, un sistema de pensamiento definido, o una religión específica. La acción de 

memoria histórica tiene un valor congregativo y unificador
98

 sin precedentes, sin embargo 

recientemente un poco politizado y menos contundente como la misma ONU lo demostró 

frente a la política de Seguridad Preventiva liderada impositivamente por EEUU en el 

gobierno Bush
99

. 

2.2 MEMORIA HISTÓRICA EN EL LIBRO DEL APOCALIPSIS: Testimonios de 

Olvido y Vulneración 

 

                                                           
98

 El valor congregativo y unificador de la memoria histórica  radica en su capacidad para reunir a personas 
de toda raza, de toda lengua, religión y cultura en torno a la defensa de la dignidad de la vida humana. Las 
dos guerras mundiales lejos de servir para dictaminar ganadores y vencedores, que los hubo, es un hecho 
que ha servido para comprender la irracionalidad de la violencia en contra de lo humano, y para que muchos 
países en el mundo prefieran la diplomacia o emprender sanciones económicas y políticas a terceros antes 
que propiciar conflictos bélicos. Sin embargo, esto no ha sido del todo guardado, porque algunos países 
como EEUU se adjudican el derecho a elegir cuándo puede seguir enfrentando la irracionalidad con 
irracionalidad.  
99

 Es evidente que la ONU como institución transnacional, con poder de veto, quedó ignorada y 
desautorizada por la política estadounidense a la hora de emprender la guerra contra Afganistán y contra 
Irak.  
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Antes de desarrollar este apartado se recurre a una aclaración metodológica que delimite su 

comprensión: es sabido que el Libro del Apocalipsis une la historia de opresión a su fe en 

Dios como Señor de la historia, aspectos que no se pueden analizar prescindiendo del uno o 

del otro. Cada mención de las formas de opresión que están viviendo las comunidades 

cristianas es respaldada, acompañada o está inserta en una comprensión de fe de lo que les 

está sucediendo. No obstante, como en el presente trabajo se está comprendiendo la 

“memoria histórica” en orden a las narraciones que cuentan el horror padecido y las 

dinámicas con que fue producido, para el siguiente apartado se analizarán los testimonios 

donde se evidencia la opresión de las comunidades creyentes y la forma en que el imperio 

romano la realizaba, sin aludir directamente a la fe que secunda esos testimonios (no como 

desconocimiento ni como separación de esa unidad simbólica del apocalipsis), puesto que 

se ve en ellos una función distinta, si bien complementaria, de la opresión que se tratará de 

vislumbrar en varias de las muchas afirmaciones del Libro del Apocalipsis.   

 

Además, se recuerda que este texto se expresa en forma simbólica, y que recurre a un 

lenguaje mítico y codificado que necesita ser descifrado. Por ende, la memoria histórica 

que allí narran las comunidades cristianas en boca de Juan no es convencional: su interés 

pasa de querer contar su historia de opresión, porque todo lo articulan desde su experiencia 

de fe. Por eso empiezan su memoria histórica aludiendo a una revelación: 

Revelación de Jesucristo; se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de 

suceder pronto; y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha 

atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo: todo lo que vio. Dichoso el 

que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, 

porque el Tiempo está cerca. (Ap. 1,1-3).   

 

Subrayar la visión teológica que tienen las comunidades creyentes acerca de la opresión 

que están padeciendo es importante en cuanto enmarca la narración que ellas realizan de su 

historia de persecuciones y muerte. El interés primordial no es dar a conocer la violencia de 

la que son objeto, sino mostrar que el poder de Dios está por encima de las estructuras de 
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dominación, llamadas a ser vencidas, por tanto sus vidas están abocadas a la liberación que 

Dios da en medio de la opresión a través del testimonio. En consecuencia, las comunidades 

cristianas en calidad de sobrevivientes narran su memoria histórica en función de su 

esperanza, actitud sin embargo para nada triunfalista o alienante de la realidad que están 

viviendo, porque como toda historia de opresión, experimentan confusión, desesperanza, 

incertidumbre, ansiedad, llanto y sentimientos de venganza, como lo muestra el pasaje de 

Ap. 21, 4, en el que refiriéndose a la instauración de la Jerusalén celestial, como muestra 

del triunfo total de Dios que hace todo nuevo, se dice en referencia a la historia padecida 

por los dominados: “Y enjugará (Dios)
100

 toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte 

ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado” (Ap. 21, 4). 

 

Aquella esperanza del triunfo total de Dios sobre la historia de opresión responde a una 

situación de opresión extrema que ejecuta el Imperio Romano contra las comunidades 

cristianas cada vez de forma más implacable, asunto que lejos de indicar una forma de 

huída de su momento presente, lo que manifiesta en el fondo es lo crítico de su situación. 

De igual forma ocurre con el lenguaje de odio y de violencia que usan las comunidades 

pidiendo venganza por la sangre que los habitantes de la tierra han derramado
101

, que lejos 

de promover acciones violentas lo que pretende es manifestar la situación crítica de su 

presente y las necesidades más acuciantes de su existencia, como medio de catarsis y sobre 

todo como herramienta para recuperar la conciencia colectiva de la comunidad
102

, cuyo 

contenido expone la fe en la acción liberadora de Dios, con un desarrollo histórico y 

presente. Por eso, se señalarán varios de los momentos en que el libro del Apocalipsis 

evidencia esa situación de violencia que enfrentan las comunidades como una expresión de 

memoria histórica. 

 

                                                           
100

 La aclaración es mía. 
101

 Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 10. 
102

 Ibíd., p. 87. 
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2.2.1 Compañero de la tribulación: una primera narración de memoria histórica que 

realiza el autor del Apocalipsis es señalar que él mismo es un atribulado, una víctima que 

comparte la misma situación de los destinatarios de su libro: “Yo, Juan, vuestro hermano y 

compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia, en Jesús. Yo me encontraba en la 

isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús” (Ap. 1, 9). De 

entrada, se declara la realidad que une, que hermana al autor con los destinatarios: la 

tribulación
103

, con la causa que la origina: la fe en la palabra de Dios y en el testimonio de 

Jesús. No obstante, todavía no se dice nada al respecto de la forma en que son atribulados 

ni del contenido de esa fe que promulgan las comunidades en su forma de vida: 

Seguí mirando, y había un Cordero, que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 

ciento cuarenta y cuatro mil, que llevaban escrito en la frente el nombre del 

Cordero y el nombre de su Padre
104

. Y oí un ruido que venía del cielo, como el ruido 

de grandes aguas o el fragor de un gran trueno; y el ruido que oía era como de citaristas 

que tocaran sus cítaras. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro 

Vivientes y de los Ancianos. Y nadie puede aprender el cántico fuera de los ciento 

cuarenta y cuatro mil rescatados de la tierra (…) Éstos siguen al Cordero a donde quiera 

que vayan, y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para 

el Cordero, y en su boca no se encontró mentira: no tienen tacha. Ap. 14, 1-3,4b-5.   

  

 

Hermanarse en el sufrimiento para quien escribe el Apocalipsis y para las comunidades 

cristianas es un asunto que está muy por encima de los pensamientos y de los sentimientos, 

porque lo que los une es su fe y su modo de vida, basados en una praxis histórica de 

liberación fundamentada en la palabra de Dios y en el testimonio de Jesús. Por ende el 

hermanamiento es sellado con el testimonio, con las tribulaciones que por él vienen, y por 

la resistencia a esa vulneración padecida. Esto delimita lo comunitario de los creyentes en 

Jesucristo, que se sentían íntimamente unidos por su fe, en quienes había espacio para la 

solidaridad basada no solamente en actos externos de ayuda mutua, sino ante todo en el 

                                                           
103

 Tribulación en este contexto son las acciones represivas con que el Imperio Romano pretende contener o 
eliminar el testimonio de las comunidades cristianas. 
104

 La negrilla es mía. 
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compromiso por compartir una misión: la de profetizar en medio de la estructura de la 

Bestia. Por eso es común encontrar en el Libro del Apocalipsis referencias a la comunidad 

de creyentes acompañadas por el Cordero. 

 

2.2.2 Conozco tus fatigas y tu paciencia: más delante está la sección de las “Siete Cartas”, 

que en una visión se le ordena escribir a Juan y dirigir a siete iglesias distintas, en las que 

van apareciendo elementos que dan cuenta de la forma en que las comunidades son 

oprimidas y del contenido de esa fe que predican y testifican, y referencias a sus luces y a 

sus sombras
105

. El sentido global de todas las cartas es que Jesús resucitado vive en las 

comunidades creyentes y las prepara para combatir en el tiempo presente a sus enemigos 

internos y externos
106

. Ese es un segundo testimonio de memoria histórica: en cada una de 

las cartas se alude a una confrontación que se da con varios enemigos, o con un enemigo 

que tiene distintos matices en su manifestación, en su posición y en su forma de actuar, y a 

la situación de la iglesia en particular respecto a ese enemigo:  

Conozco (…) tu conducta: tus fatigas y tu paciencia; y que no puedes soportar a los 

malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo y descubriste su 

engaño (…) Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Ap 2,2 – conozco tu 

tribulación y tu pobreza –aunque eres rico- y las calumnias de los que se llaman judíos 

sin serlo y son en realidad una sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a sufrir: el 

diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados, y sufriréis 

una tentación de diez días. (Ap. 2, 9-10).   

 

La cita ilustra un testimonio de memoria histórica que de forma no muy clara señala una 

situación de persecución y opresión, que termina de adquirir sentido y de comprenderse con 

las promesas que hace el Hijo de hombre, Jesús resucitado, a quienes venzan esa situación 

en fidelidad al Cordero: 

Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. (Ap. 

2,7b) – Manténte fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida (…) el vencedor no 

                                                           
105

 Cfr. CHARLIER, Op. Cit., p. 74 - 75.  
106

 Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 78. 
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sufrirá daño de la muerte segunda. (Ap. 2, 10c.11c) – Al vencedor, al que se mantenga 

fiel a mis obras
107

 hasta el fin, le daré poder sobre las naciones: las regirá con cetro de 

hierro, como se quebrantan las piezas de arcilla. (Ap. 2,26) – al vencedor le concederé 

sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su 

trono. (Ap. 3, 21).   

 

Quien esté leyendo el trabajo en este punto ya sabrá que las comunidades cristianas tienen 

la misión de vencer a la Bestia, su sistema de pensamiento y sus acciones de muerte, y que 

las victorias que se logran frente a esa Bestia son un poco desconcertantes, y sin embargo 

contundentes, pues se dan en el ejercicio de la resistencia por la fe en la Palabra de Dios y 

en el Testimonio de Jesús. Las cartas a las siete iglesias no prescinden de este ánimo por 

vencer a la Bestia, y cuando realizan grandes promesas a quienes la venzan están haciendo 

un ejercicio de memoria histórica que de fondo está mostrando la opresión y la muerte a las 

que se están enfrentando las comunidades cristianas. En el fondo, estas cartas más allá de 

reconocer la situación de las iglesias, las anima a asumir cada vez más firmes su fe sin 

desfallecer. Ese es el sentido de las promesas que hace cada carta al final. 

 

2.2.3 ¿Hasta cuándo?: por otro lado, la tercera narración de memoria histórica que 

realizan las comunidades se evidencia en la descripción simbólica que hacen de su 

comprensión teológico-política del Imperio Romano en la apertura de los cuatro primeros 

sellos en la sección de los “Siete Sellos”, en los que los protagonistas son cuatro caballos de 

colores distintos montados por cuatro jinetes, cuya función es representar una dimensión 

particular del Imperio
108

.  

 

El primer caballo es de color blanco, color que en el Apocalipsis denota victoria
109

, su 

jinete recibió una corona y salió para vencer y para seguir venciendo (cf. Ap. 6,2): expresa 

el poder que tiene Roma y las frecuentes victorias que lo acompañan, pues domina, con su 

                                                           
107

 La negrilla es mía. 
108

 Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 97. 
109

 Ibíd., p. 97. 
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riqueza consigue lo que quiere, y hasta dispone de la vida de quienes se resisten a su 

política; con el segundo caballo, de color rojo, subrayan el poder político de la Bestia, cuyo 

poder radica en generar violencia, para lo cual se le dio una gran espada al jinete que lo 

monta (cf. Ap. 6,4), y cómo no si con hambre y con imposición de impuestos los oprimidos 

están condenados a la violencia entre ellos mismo debido a sus necesidades no suplidas; el 

tercer caballo es de color negro, que representa la opresión económica de Roma, cuyo jinete 

lleva en su mano una balanza con la que anuncia un descalabro económico
110

 (cfr. Ap. 6, 5-

6) dado que los artículos de consumo masivo, es decir popular, como lo eran el trigo y la 

cebada, sufren inflación, lo que significa que con más dinero se conseguía menos de esos 

productos, básicos en la canasta familiar de las clases sociales más numerosas y menos 

favorecidas del Imperio, mientras que productos como el vino y el aceite, considerados de 

lujo, es decir, que solamente podían ser adquiridos por los ciudadanos romanos y a veces 

solamente por la clase dominante, no sufrían alteración ninguna en los precios. Esto denota 

el alcance político de la memoria histórica de las comunidades cristianas, quienes detectan 

los mecanismos con que son vulneradas por la Bestia; finalmente, aparece en escena el 

caballo verde, cuyo jinete es la muerte misma (cfr. Ap. 6, 7-8). Esto señala el objetivo de la 

Bestia: la destrucción de sus dominados. A la larga se dirige hacia su propia 

autodestrucción. En consecuencia, la narración de la memoria histórica por parte de las 

comunidades cristianas  expresa la forma en que el poder opresor actúa en contra de ellas, 

no tanto como un listado o una datación de sus actos, sino como una compresión del 

sentido de los mismos, lo que revela el carácter y el alcance político de esa narración, 

asunto valioso porque cuentan de su dolor mostrando el dinamismo del sistema de poder 

que los vulnera. 

 

Posteriormente, en el quinto sello hay una cuarta narración memoria histórica que señala el 

dolor y el ansia de venganza que tienen las comunidades cristianas. Contar las propias 

heridas, los momentos en que la existencia ha sido o está siendo oprimida, sojuzgada y 
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 Ibíd., p. 98. 
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asesinada hace parte de esa la reconstrucción de la memoria histórica, y como tal no está 

exenta de transmitir sentimientos de desahogo y de catarsis, que en este caso hay un 

consenso generalizado en que no connotan violencia
111

, sino espera de la justicia divina, 

que es histórica y liberadora, y expresión de su desesperación en cuanto excluidos y 

vulnerados. Esperan vehementemente el juicio
112

 de Dios, que no es condena, sino 

liberación:  

“Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de 

la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz: 

¿Hasta cuándo, Dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar 

venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra?
113

 Entonces se le dio a 

cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen  todavía un poco, hasta que se 

completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como 

ellos” Ap. 6, 9-11. 

 

La cita ilustra una narración de memoria histórica cuyo simbolismo no oculta la crudeza de 

la situación que sufren las comunidades cristianas a causa de la tribulación, y se muestra 

aterrizada y fría en cuanto comprende que es una situación que no se transformará de un 

momento a otro, sino que reinará y dominará todavía mucho tiempo y sobre muchas vidas 

humanas. Es un realismo extremo que manifiesta la comprensión que tenían de su propia 

situación, en la cual su fe no es un medio de abstracción. Así mismo, se resalta que en 

muchos momentos la actitud de un oprimido es de reclamo a las instancias que se suponen 

deberían velan por su bienestar. 

 

¿Cómo no van a reclamar amargamente los sobrevivientes de Auschwitz, El Mozote, San 

José del Río Negro, Accomarca y Bojayá por la negligencia del Estado cuando ocurrieron 

las masacres?  

 

                                                           
111

 Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 10. 
112

 Según Pablo Richard, la justicia o el juicio en el Apocalipsis no es una categoría que refiera un aspecto 
forense, sino un desarrollo de la liberación de los oprimidos. Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 135. 
113

 La negrilla es mía.  
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Las comunidades cristianas expresan su reclamo al Cordero degollado, quien les responde 

de una forma pesimista, que en el fondo es su propio pesimismo, sobre el dinamismo y la 

resistencia a la conversión de los sistemas de poder
114

, por lo que no hay que aguardar un 

cambio pronto “y se les dijo que esperasen todavía un poco, hasta que se completara el 

número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos”, situación que 

a la vez se refuerza con lo dicho en Ap. 9, 20-21, pasaje en el que se evidencia la resistencia 

que tienen los sistemas de poder a tomar conciencia de lo negativo de su actuar, y la 

persistencia que tienen para reproducirlo sin más: “Pero los demás hombres, los no 

exterminados por estas plagas, no se convirtieron de la obra de sus manos (…) no se 

convirtieron de sus asesinatos ni de sus hechicerías ni de sus fornicaciones ni de sus 

rapiñas”.  

 

2.2.4 ¡Tienes que profetizar!: el quinto testimonio de memoria histórica no subraya el 

padecimiento de las comunidades cristianas, sino que comprende la función proactiva 

llevada a cabo por ellas en medio de la opresión, como práctica permanente del testimonio 

de su fe, a la cual no renuncian por más amarga que pueda ser debido a las consecuencias 

que acarrea: “Entonces me dicen: Tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, 

naciones, lenguas y reyes” (Ap. 10,11). Las comunidades cristianas están testimoniando 

que su acción profética constituye y ha constituido la forma de vida que da sentido a su 

historia, y en medio de la opresión es la forma de resistir, de no sucumbir ante el Imperio 

Romano. Esto es inherente a la memoria histórica de la comunidad, que nunca se limita a 

ser un destinatario pasivo de las acciones de muerte con que es flagelado, sino que incluso 

las sigue “provocando”
115

, en cuanto resisten a la Bestia y no se dejan marcar por ella, 

mostrándole su identidad, su fe y su esperanza en la acción liberadora de Dios en la historia 

de opresión que padecen, obviamente suscitando temor y peligro a ese sistema de poder 

dominante. 
                                                           
114

 Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 120. 
115

 La provocación no tiene connotación de contienda ni de seducción, sino de confrontación. La Bestia se 
siente provocada cuando se encuentra con un sujeto que se niega a ser reducido a un objeto del que se 
puede disponer sin más, porque es una subversión de su pensamiento y de su dinámica de funcionamiento. 
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2.2.5 Se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos: más adelante, en el capítulo 12, a 

través de un lenguaje cargado de una alta dosis de lo mítico que engalana este capítulo, 

aparecen el Dragón, que alude a las fuerzas sobrenaturales del mal en la naturaleza
116

, y una 

mujer vestida de sol, que está por dar a luz un hijo a quien el Dragón pretende devorar. Sin 

embargo, no le es permitido porque el Hijo es arrebatado hasta Dios, y allí en el cielo donde 

sucede inicialmente lo narrado, se entabla una batalla entre Miguel y sus ángeles en contra 

del Dragón y sus ángeles, de la cual se produjo la expulsión del Dragón del cielo, la 

dimensión profunda de la historia, por lo que se fue a perseguir a la mujer al desierto, 

donde había huido. Pero no puede alcanzarla porque Dios y la tierra la ayudan a escapar, de 

modo que por la frustración sentida por sus derrotas contra Miguel, por su expulsión del 

Cielo y por la imposibilidad de devorar al Hijo de la Mujer y de matarla, emprende una 

nueva acción de violencia que en esta ocasión tiene otros destinatarios: “Entonces, 

despechado contra la Mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan 

los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús” (Ap. 12, 17).  

 

Por consiguiente, las comunidades cristianas están dando cuenta de una situación de 

extrema opresión que están padeciendo, saben que el Dragón está determinado a hacerles 

daño en cuanto le sea posible, es decir, en la tierra, la dimensión superficial de la historia. 

Esta es la sexta narración de memoria histórica que se quiere subrayar. Las comunidades 

creyentes recurren a un entramado mítico para decir que ellas, al igual que Dios y el cielo, 

están en confrontación con Roma, pero a diferencia de Dios y del cielo, está recibiendo 

todas las embestidas de esa criatura de muerte para ellas, frente a la cual están siendo 

“derrotadas”. Sin embargo, se aclara que el Dios, el cielo y las comunidades no son 

realidades distintas, sino la forma en que se dan a comprender las diferentes 

manifestaciones de una sola realidad: Dios. 
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 Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 145. 
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No obstante, el capítulo trece es el que hará una exposición más amplia y conjunta de la 

memoria histórica de las comunidades cristianas, pues allí, a partir del simbolismo de la 

Bestia que surge del mar, cuyo poder maravilla a los habitantes de la tierra, es decir a los 

malvados, con quienes se inclina ante el Dragón, se da a entender al lector la forma en que 

las comunidades cristianas percibían al Imperio Romano en medio de la opresión: como un 

poder maligno de gran envergadura que tenía el carácter de invencible. Esa es la 

séptima narración de memoria histórica que se subraya de las comunidades cristianas. Por 

eso dicen “¿quién como la Bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella?”, expresiones que a 

nivel histórico refieren la admiración que sentían muchos por el poder romano acompañado 

de lujo y ampulosidad, pero que en el caso de las comunidades connota una afirmación 

dramática que se manifiesta en las características que le van a dar a esa Bestia: “le fue dada 

una boca que profería grandezas y blasfemias, y se le dio poder para actuar durante 

cuarenta y dos meses(…) se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos; se le 

concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación” (Ap. 13, 5.7). En otras 

palabras, en el libro del Apocalipsis la memoria histórica de las comunidades cristianas no 

oculta dramatismo, y aunque esté inserta dentro de un lenguaje simbólico, sin datos 

específicos logra plasmar al lector lo aparatoso de su situación, vista con ojos de fe y 

esperanza, pero aparatosa al fin y al cabo. 

 

Las comunidades cristianas están expresando la situación de derrota histórica que están 

experimentando y lo difícil que es conservar la vida ante un enemigo que tiene poder, 

limitado, pero al fin de cuentas poder, sobre todo el mediterráneo en medio de su diversidad 

étnica y lingüística. Dan a comprender que esa situación de crisis connota persecuciones y 

muerte, y quizá de una forma muy horrorosa, dado que el Dragón está encolerizado, 

irritado, enfurecido, haciéndoles la guerra porque fue expulsado del cielo, derrotado por 

Miguel y sus ángeles, y no pudo devorar al Hijo de la Mujer a la que persiguió sin 

conseguir siquiera herirla. Hay, por tanto, una acción de memoria importante en el capítulo 

trece, cuyo fin es resaltar la dureza de la situación que las comunidades cristianas están 

viviendo, pero sin apelar a los sentimientos que la situación produce en ellas, sino 
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mostrando simbólicamente la forma en que opera la Bestia y aludiendo al carácter 

“vencedor” que la acompaña, que se evidencia en la capacidad que tiene para excluirlas del 

todo de la vida socio-económica, y por ende de la política y de la oficialidad: “Y hace que 

todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la 

mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve 

la marca con el nombre”, que en pocas palabras significa que ya no solamente les estaban 

quitando el pan de la boca, sino los medio para conseguirlo.   

 

En conclusión, estas narraciones que recogen memoria histórica testimoniadas por las 

comunidades cristianas en el Libro del apocalipsis tienen que ver con el testimonio de sus 

sentimientos ante las diferentes formas en que el Imperio Romano, la Bestia de su presente 

histórico, los estaba atacando, con la conciencia que tienen de la magnitud de la situación, y 

con las acciones de resistencia que desarrollan para afrontar la situación a que se ven 

abocadas. Sin embargo, lo hacen acompañados de afirmaciones teológicas en torno al papel 

de Dios y su Cordero en medio de esa historia, a las cuales conscientemente no se ha 

querido aludir, no por desconocerlas ni por prescindir de ellas, sino porque el uso de éstas 

tiene otra función, toda vez que manifiestan ya no el mero padecimiento de las 

comunidades, sino la forma como lo están afrontando. Por tanto, lo más importante es 

recordar que las comunidades cristianas estaban viviendo su tribulación en medio de llanto, 

de reclamo a Dios quien es su Señor, dueño de la historia y liberador de los oprimidos, de 

esperar la transformación de su presente en medio de la contrariedad de las “victorias” 

romanas sobre ellas, de ánimos de venganza y de justicia ante la muerte injusta a que se 

veían abocados varios de sus hermanos en la fe, y en medio de una tensión permanente que 

en varios episodios les hizo tambalear en su esperanza, relativizar su acción profética, o 

incluso muy posiblemente abortarla. 

 

2.3 FUNCIÓN SOCIAL QUE CUMPLE LA MEMORIA HISTÓRICA: Unas 

Comunidades que Resisten 
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Cuando se habla de „Función social de la memoria histórica‟, se afirma que la narración de 

la historia de opresión hecha desde las víctimas
117

 tiene una „función social‟
118

, es decir, 

comienza a ejercer un efecto a nivel social de carácter transformativo del olvido y la 

vulneración hacia la resistencia, dada procesualmente en medio de muchos conflictos. 

 

La primera consecuencia que cumple la memoria histórica como función social es el 

derecho a la verdad. Ya sea porque ésta es desconocida, o porque las narrativas oficiales 

que se tejen a su alrededor suelen ser contrapuestas cuando la presentan, y así es 

minusvalorada o denigrada
119

, hecho que se constituye en una re-victimización de los 

oprimidos
120

. La verdad es el testimonio que los sobrevivientes hacen del olvido y la 

vulneración padecida por los sistemas de poder. 

 

Ligado a la verdad, se da el restablecimiento de la identidad moral y cultural de los 

oprimidos
121

, que  debe entenderse como el re-encuentro  con su subjetividad personal y 

colectiva, previamente desconocida y anulada por las acciones de los sistemas de poder y 

efecto directo de la verdad. Este restablecimiento de la subjetividad nuevamente les permite 

a los sobrevivientes tener una identidad.   

 

En tercer lugar se subraya que la memoria histórica mueve a la solidaridad, cosa que no 

hacen las narrativas oficiales. De ahí que cuando el colectivo social conoce el testimonio de 

los oprimidos, surgen acciones y movimientos solidarios que respaldan su verdad, que 

atienden su situación, que crean los mecanismos para protegerlos, y que buscan promover 
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 Cfr. GABORIT, Recordar para vivir, p. 663. 
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 Categoría que se comprenderá como las consecuencias positivas que se producen en el contexto 

dominadores-dominados‟ cuando hay un testimonio de los sobrevivientes respecto a la opresión padecida y a 

sus ejecutores 
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 Cfr. GABORIT, Memoria histórica, p. 666.  
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 Ibíd., p. 664. 
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 Ibíd., p. 666 – 667. 
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la realización de sus vidas. Sin embargo, la solidaridad primera que surge es entre los 

mismos vulnerados. 

 

Todo desemboca en la cuarta función social de la memoria histórica: la reparación del 

tejido social
122

, que se da desde el mismo reconocimiento de la verdad de las víctimas, en 

la reparación moral y económica que se les hace, y en el compromiso colectivo que emerge 

como un imperativo de rechazo a la repetición o a la aparición de cualquier clase de 

acciones que atenten contra la ser humano
123

, y en la reparación de todo daño ocasionado 

mediante elementos simbólicos como las conmemoraciones y mediante elementos 

materiales como las  reparaciones económicas y la apertura a programas y oportunidades 

para que reconstruyan sus vidas.  

 

2.3.1 Articulación de la función social que cumple la memoria histórica en las 

comunidades: ahora bien, en el libro del Apocalipsis el presupuesto básico a resaltar es que 

en su conjunto todo él es fruto de la búsqueda de la verdad, de reconstrucción de la 

identidad, de generar vínculos de solidaridad, de criterios para el discernir  y  en general de 

un proceso de transformación del tejido social que las comunidades cristianas abanderan 

por su fe en la Palabra de Dios y en el testimonio de Jesús. Esto quiere decir que, si bien es 

un texto que sirve para que comunidades cristianas restablezcan su conciencia colectiva, 

como tal expresa a través de un lenguaje apocalíptico que esa conciencia ya la han 

alcanzado, simbólicamente, pero con un trasfondo histórico. Esto hace que el contenido que 

plasma no se limite a contar su historia de opresión, sino la obra de Dios en medio de esa 

historia, de la cual ellas son testigos vivientes, y la consecuente esperanza que por ello 

adoptan.  
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 Ibíd., p. 674. 
123

 Cfr. ARANGO, Oscar, La memoria histórica. Diplomado Pro-vidas, Bogotá: Universidad Javeriana, 2010, p. 
9. 
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Veamos ahora cómo se  hace presente la función social de la memoria histórica a través de 

los testimonios del libro del apocalipsis: 

 

La primera de ellas, según ya se ha mencionado, es el conocimiento de la verdad, la 

memoria histórica hace que la narración de las víctimas sea reconocida como un derecho a 

contar su verdad, desconocida por muchos, o desvirtuada y relativizada por la boca de la 

Bestia que emite blasfemias. El libro del Apocalipsis, término griego que significa 

revelación, des-ocultamiento, desvelamiento, desde el primer versículo brinda algunas 

indicaciones de ese desvelamiento: “Revelación de Jesucristo; se la concedió Dios para 

manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto; y envió a su ángel para dársela a 

conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de 

Jesucristo: todo lo que vio” (Ap. 1, 1-2). Por consiguiente, la revelación proviene de 

Jesucristo. Una parte de eso que des-oculta es la realidad de opresión de las comunidades 

cristianas, visible sobre todo entre el capítulo 12, 1 hasta el capítulo 15,4, del Libro del 

Apocalipsis, denominado por algunos especialistas como la sección central
124

 en la que se 

evidencia la situación presente de las comunidades frente al Imperio Romano, es decir, la 

confrontación entre los testigos fieles de Jesús resucitado y la Bestia, obviamente haciendo 

un llamado a la resistencia, como lo narra el capítulo trece donde luego de decir que del 

mar surge una Bestia a la cual le es concedido hacer la guerra a los santos y vencerlos, 

expresa crudamente: “El que tenga oídos, oiga. El que a la cárcel, a la cárcel ha de ir; el 

que ha de morir a espada, a espada ha de morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de 

los santos” (Ap. 13, 10). Así, la realidad de opresión es parte de la revelación que hace el 

libro de Apocalipsis, y como tal tiene una función de verdad. 

La segunda función social que cumple la memoria histórica es la reconstrucción de la 

identidad personal y comunitaria, testimoniada por las comunidades cristianas desde el 

prólogo del Apocalipsis: “Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta 

profecía y guarden lo escrito en ella, porque el Tiempo está cerca” (Ap. 1, 3). Esta 
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afirmación se hace después de que se ha dicho que el contenido de esa revelación proviene 

de Jesucristo, quien envió su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Las 

comunidades cristianas usan un elemento propio de la apocalíptica, la revelación directa de 

Dios
125

, para dar a conocer su identidad: son creyentes en la Palabra de Dios y en el 

testimonio de Jesús. Los sistemas de poder actúan objetivando al hombre, es decir, 

arrebatándole su subjetividad personal y colectiva, que en últimas es un atentado contra su 

identidad, tanto moral como cultural. Sin embargo, acá las comunidades reconocen su 

identidad como depositarias del mensaje salvífico que Dios viene revelando desde antiguo, 

y que se va desarrollando a lo largo del Libro del Apocalipsis, cuya manifestación plena 

empezó con el acontecimiento escatológico de la vida, pasión, muerte y resurrección de 

Jesucristo, de quien ellas están llamadas a ser testigos vivos dado que su Espíritu las habita 

y comparte su historia, mientras llega la parusía, segunda venida del Hijo, como derrota de 

todo poder del mal y como hechura de una Nueva Creación en la que Dios será Todo en 

todo y ya no habrá nada de lo viejo, es decir, nada referente a la vulneración ni a la 

injusticia. 

  

La tercera función social de la memoria histórica, después de la identidad que recobran las 

comunidades, es propia del libro del Apocalipsis. Manifiesta el discernimiento de los 

oprimidos. Una vez las comunidades recobran su identidad, cuentan con un punto de 

referencia para confrontar lo positivo y lo negativo que tiene en su estado actual, y las 

acciones a seguir para reafirmarlo o para corregirlo en cuanto ese punto de referencia lo 

exija. Esto es notorio porque dentro de la función social de la memoria histórica, las 

comunidades cristianas no se limitan a dar a comprender que hay un opresor que les hace 

daño y al que hay que convertir, sino que ellas mismas disciernen su papel en medio del 

olvido y la vulneración padecida, y así comprender hasta qué punto todo lo que han 

resistido es solamente consecuencia de las acciones de la Bestia, o si ellas mismas se han 

hecho daño.  En este sentido, el libro del Apocalipsis revela que la memoria histórica 
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también tiene como función la transformación de los elementos negativos y de muerte que 

están dentro de los oprimidos, que en este caso son las comunidades cristianas, para 

también hacerlos objeto de conversión.  

 

En las cartas a las siete iglesias que ordena escribir el Hijo de Hombre, Jesús, se evidencia 

la capacidad reflexiva de la comunidad, reconociendo lo positivo y lo negativo de su actuar 

y de su forma de relación con todo lo que proviene de la Bestia, así como las acciones a 

seguir para asumir coherentemente su identidad. A continuación se traerá a colación una 

cita para ilustrar este punto: 

Al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe: Esto dice el que tiene las siete estrellas en su 

mano derecha, el que camina entre los siete candeleros de oro. Conozco tu conducta: tus 

fatigas y tu paciencia; y que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a 

los que se llaman apóstoles sin serlo y descubriste su engaño. Tienes paciencia, y has 

sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de 

antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta 

primera. Si no, iré a ti y cambiaré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes. Tienes en 

cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaítas, que yo también detesto. El 

que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al vencedor le daré a comer 

del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. (Ap. 2, 1-7). 

 

La carta a la iglesia de Éfeso anteriormente citada es la primera de la sección de las siete 

cartas, en la que cada una va dirigida a una iglesia distinta. Todas las cartas tiene una 

mención particular de la situación de una iglesia, pero en medio de su particularidad todas 

las cartas tienen en común que reconocen la situación por la que la iglesia están pasando, y 

hacen una invitación a dejar de hacer eso negativo que están haciendo y a asumir cambios 

generalmente fundados en el arrepentimiento y en la incorporación de una nueva conducta, 

los cuales son exigidos en nombre de Jesús. 

 

La cuarta concreción que se hace de la función social de la memoria histórica en las 

comunidades cristianas es la solidaridad, elaborada de forma eminentemente simbólica a 
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través de los mensajes continuos de esperanza. No obstante, esa simbología es de carácter 

histórico en cuanto se refiere a la situación de opresión que están padeciendo y a las 

acciones que los deben acompañar en medio de esa situación. Las comunidades cristianas 

ven la necesidad de animarse entre sí mismas, de darse una voz de aliento mutuo y de 

difundir un mensaje cargado de esperanza. La fe les permite emitir ese mensaje de 

esperanza, el cual evidencian históricamente a través del testimonio: la solidaridad entonces 

se expresa explícitamente en el testimonio. Esa es la forma en que el libro del Apocalipsis 

habla de la solidaridad. El testimonio ya es solidario porque habla de una situación de 

opresión compartida y de una fe que anhela la superación de esa situación llevada a cabo 

por el Señor de la historia: Jesucristo.  

 

Por consiguiente, la solidaridad no es un acto externo, que provenga desde fuera de las 

comunidades cristianas, sino ante todo es la puesta en marcha de dinámicas de vida 

distintas y opuestas radicalmente a las dinámicas de muerte del sistema de poder romano. 

Más allá de las ayudas económicas y alimentarias que debieron darse entre las comunidades 

cristianas, el Libro del Apocalipsis no alude a esta clase de solidaridad, sino a aquella que 

ayuda a resistir la opresión mediante la reproducción consciente de aquellas acciones que 

des-ocultan la muerte estructural y la injusticia de los poderes dominantes, las cuales 

terminan generando esperanza y hermanando a los perseguidos. La solidaridad, entonces, es 

un asunto de fidelidad al testimonio de la vida, de la libertad y de la justicia. 

 

Las comunidades cristianas desde el comienzo del libro del Apocalipsis son conscientes 

que el Hijo de Dios ya padeció la muerte primero que ellas por causa de su fe y de su 

testimonio en la Palabra de Dios. Esto hace que en él encuentren una actitud solidaria que, 

aunque previa en el tiempo, se mostraba actual ante su situación. Hubo alguien que ya 

padeció esa situación que ellos están padeciendo, y que se mantuvo fiel hasta el final, por lo 

cual se solidariza con ellos compartiendo su situación, acompañándolos y animándolos a no 

desfallecer. Esa solidaridad que experimentan en la vida, pasión y muerte de Jesucristo, 

cobra un sentido pleno en la resurrección. Por ende, las comunidades cristianas comprenden 



68 

 

que la solidaridad como hermanamiento en la fidelidad al testimonio, si bien desemboca en 

actitudes de muerte por parte del opresor, éstas no son el fin, el final es la vida, es una 

existencia nueva que se da como don. Por eso en el capítulo primero del Apocalipsis 

manifiestan en dos momentos su comprensión de Jesucristo. En él dicen: “Juan, a las siete 

iglesias de Asia. Gracia y paz a vosotros de parte de Aquel que es, que era y que va a 

venir, de parte de los siete Espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el 

Testigo fiel, el Primogénito de entre los muertos, el Príncipe de los reyes de la tierra” (Ap. 

1,4-5ab), reconociendo su muerte, pero unos versículos adelante, son conscientes que él no 

está muerto, sino resucitado, por lo que dicen: “Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. 

Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: No temas, yo soy, el Primero y el Último, el 

que vive; estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos
126

” (Ap. 1, 17-

18). Todo conduce a que es una solidaridad portadora de esperanza, visible en el presente 

en una práctica testimonial, que a la vez es política, porque se opone a la Bestia que oprime 

subvirtiendo su pensamiento y sus dinámicas de funcionamiento. 

 

En quinto lugar, la función social de la memoria histórica en el Libro del Apocalipsis es la 

reparación del tejido social. Más allá que los oprimidos puedan contar su verdad y más 

allá de que se solidaricen para resistir por encima de las consecuencias que se avecinen en 

su contra, se logra una transformación histórica, se logra un cambio de esa realidad de 

opresión por una realidad nueva de justicia y de libertad, en la que nada de lo viejo, es 

decir, nada referente a la injusticia y a la muerte podrá habitar. Esta reparación del tejido 

social se evidencia en una de las visiones del Apocalipsis, la de la “Jerusalén Celestial”, 

que se citará  a continuación: 

Luego vi (luego de la historia de crisis, de opresión, de asesinato y de idolatría, y de 

haber sido vencido el Dragón) un cielo nuevo y una tierra nueva –porque el primer cielo 

y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva 

Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada 

para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: Esta es la morada de Dios 
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con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y él, Dios-con-

ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá 

llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está 

sentado en el trono: Mira que hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe: Estas son 

palabras ciertas y verdaderas. Me dijo también: Hecho está; yo soy el Alfa y la Omega, 

el Principio y el Fin; al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. 

Esta será la herencia del vencedor: yo seré Dios para él, y él será hijo para mí. Pero los 

cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los 

idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, 

que es la muerte segunda. (Ap. 21, 1-8). 

 

Esa visión de la Jerusalén celestial en medio de los hombres alude teológicamente a la 

victoria de Dios sobre el mal y a su reinado en la historia, y simultáneamente representa un 

aniquilamiento de la muerte y de la injusticia que han reinado sobre el mundo. Esa es la 

justicia que Dios hace a los oprimidos
127

 y es lo que se está entendiendo como 

“reconstrucción del tejido social”, porque en ella no solamente se cierra el conducto a 

todo lo que acarrea la opresión, injusticia, muerte, llanto, fatigas, es decir, al mundo viejo, 

sino que se enjugan las lágrimas de los oprimidos. Por consiguiente, el tejido social se 

sanea, y no en el más allá, sino en el curso de la historia humana, porque es Dios quien 

viene a habitar con sus testigos. De ahí que la trascendencia no deba leerse en la línea de 

algo que esté más allá de todo tiempo o lugar, sino como una historia de reconstrucción que 

está más allá de la realidad de opresión reinante.  

 

Ahora bien, es de notar que los autores
128

 que hablan de la función social que cumple la 

memoria histórica, aunque se refieren a la incidencia política que ésta tiene, no dicen 

directamente de que la memoria histórica tenga una función social-política. En esto el libro 

del Apocalipsis es todo él una acción social-política que manifiesta la conciencia que 

tienen las comunidades a cerca de su realidad de opresión. Al reconocerse como discípulas 
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 Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 171. 
128

 Como Mauricio Gaborit, Javier Giraldo, entre otros. 
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de Cristo resucitado toman conciencia que son signo escatológico, y por ende comprenden 

y se sienten llamadas a vivir la liberación en el mundo presente.  

 

Por tanto, la memoria histórica en el apocalipsis en cuanto histórica y teológica es 

eminentemente política. Las comunidades cristianas hacen llamados permanentes a no 

desfallecer en la paciencia y en el testimonio en medio de las tribulaciones, y se empeñan 

en hacer ver bajo símbolos apocalípticos que el poder de Dios es mayor que el de la Bestia, 

tanto en el cielo como en la tierra, y que el rey soberano de todo no es otro que el Cordero 

degollado, el Hijo de Dios resucitado, quien gobernará en justicia y en libertad. Además, 

como el Apocalipsis habla de unos cielos nuevos y una tierra nueva, asume una oposición 

directa a la historia de dominación, opresión y asesinato con que hasta ahora han 

funcionado los poderes reinantes en las distintas épocas, aspecto que del todo tiene una 

injerencia política en cuanto es subversivo de las dinámicas estructurales y funcionales de 

los sistemas dominantes, en ese tiempo representados en el Imperio Romano. 

 

Como conclusión: en el Apocalipsis la función social de la memoria histórica es entendida 

como un “Cántico Nuevo” entonado en el cielo. Solamente lo pueden aprender los ciento 

cuarenta y cuatro mil rescatados de la tierra que están en pie junto al Cordero en el monte 

Sión. Es decir, es un cántico que resuena en toda la tierra, pero solamente lo pueden 

comprender los que llevan en su frente el nombre del Cordero y de su Padre. La memoria 

histórica es el lenguaje propio de los que han padecido el olvido y la vulneración y eso 

mismo es el cántico nuevo, que “representa la conciencia, la identidad y la espiritualidad 

de este pueblo organizado en la tierra que resiste a la Bestia”
129

: 

 

Seguí mirando, y había un Cordero, que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 

ciento cuarenta y cuatro mil, que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el 

nombre de su Padre. Y oí un ruido que venía del cielo, como el ruido de grandes aguas o 

el fragor de un gran trueno; y el ruido que oía era como de citaristas que tocaran sus 
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 Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 167. 
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cítaras. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro Vivientes y de 

los Ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, fuera de los ciento cuarenta y cuatro 

mil rescatados de la tierra… Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya, y han sido 

rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su 

boca no se encontró mentira: no tienen tacha. Ap. 14, 1-3.4b-5. 

  

El “Cántico Nuevo” sintetiza las cinco funciones sociales que cumple la memoria histórica, 

pues es una comunicación que manifiesta una verdad: el poder de Dios se realiza en la 

única historia y vence desde su dimensión más profunda, el cielo, y abarca la tierra entera. 

Lo aprenden los elegidos, es decir, personas con identidades definidas por el seguimiento 

del Cordero; el discernimiento se evidencia en la afirmación de que nadie más podía 

aprender aquel cántico entonado en el cielo, pues manifiesta la conciencia de las 

comunidades a cerca de su fe y de su testimonio; la solidaridad es visible en el número 

ciento cuarenta y cuatro mil, pues por causa de la fidelidad al testimonio se hermanaron y 

se mantuvieron sin tacha ante Dios; y, finalmente, la reparación del tejido social ya es 

anunciada por esos ciento cuarenta y cuatro mil, pues hacen parte de lo nuevo que está por 

venir. 
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3. FUNCIÓN SOCIAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN EL PROCESO DE 

RESISTENCIA EN LAS COMUNIDADES DEL ALTO SINÚ: 

Hacia unos procesos pedagógicos en perspectiva teológico-política  

 

En este capítulo final se sugiere una propuesta pedagógica que integre los elementos 

históricos del olvido y la vulneración de las comunidades del Alto Sinú y los elementos 

teológico-políticos que entregó la lectura del libro del Apocalipsis en relación con la 

función social que cumple la memoria histórica en las comunidades cristianas. La 

conjunción de estos elementos permitirá que en ese diseño pedagógico se presenten los 

aportes que hace el apocalipsis a la forma en que estas comunidades han afrontado y 

desarrollado procesos de resistencia. 

 

 

3.1 El Alto Sinú: Una tierra tan rica que puede salir de todo  

 

El Alto Sinú es una zona extensa de tierra ubicada en el departamento de Córdoba, dentro 

del Caribe colombiano. Córdoba, por el norte limita con el Mar Caribe, por el sur con el 

departamento de Antioquia, y por el nororiente con el departamento de Sucre. Es conocida 

por la fertilidad de sus tierras, por contar con unos recursos hidrográficos abundantes, y por 

ser escenario de conflicto entre distintos grupos armados que se pelean el control de la 

región dada su ubicación geográfica que permite el asentamiento de estos grupos pues su 

vegetación permite su camuflaje, y la posibilidad de comunicación con la región pacífica, 

con la costa atlántica y con el departamento de Antioquia, convirtiéndolo en un lugar 

estratégico dentro de la geografía colombiana. Estas características sitúan, igualmente, al 

alto Sinú como un lugar apetecido, como se corrobora a continuación:   

La posición geográfica, las condiciones geomorfológicas y ecológicas, con bosque 

húmedo tropical y bosque muy húmedo tropical hacen de la costa Pacífica Septentrional, 

Urabá y Alto Sinú, un área estratégica de paso obligado a migraciones y apta para los 

asentamientos humanos. El medio ambiente con su alta temperatura y pluviosidad 

posibilitan un alto índice de fotosíntesis y por ende un rápido y exhuberante desarrollo 
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de la vegetación, y es propicio para la caza, la recolección y la explotación agrícola. 

Además el mar, los ríos y quebradas, albergan una gran riqueza ictiológica. El área 

presenta una gran variedad de paisajes: el literal y la zona costera Septentrional del 

Pacífico y la serranía de Los Saltos; la cuenca del río Atrato, la depresión del golfo y sus 

playas, las colinas de las estribaciones de la serranía de Abibe al Occidente y los planos 

aluviales superior e inferior de las partes planas bajas formados por la red hidrográfica 

que llega al golfo; las superficies de erosión con alturas de más de 100 metros de la 

serranía de Abibe hacia el Este; las colinas y cerros de 100 - 200 y más de 800 metros de 

la serranía de San Jerónimo hacia el Occidente; diferentes niveles de terrazas y aluviones 

altos inundables con buen drenaje de las cabeceras del Sinú. Estos últimos, aptos para la 

agricultura (Botiva, 1985)
130

. 

 

Es una región montañosa hacia el sur y sabanera en el resto del territorio, situada en el 

litoral atlántico, rica en fuentes hidrográficas que sirven para el ejercicio de la pesca y 

hacen de su tierra un lugar fértil capaz de albergar cultivos como el plátano, la yuca, la 

patilla, la papaya, el arroz, el maíz, y de soportar la manutención de ganado lechero y 

cárnico en grandes proporciones. Cuenta con numerosos pantanos y ciénagas que hacen de 

su tierra un lugar privilegiado para la agricultura. Actualmente este valle es utilizado para la 

crianza de ganado en forma extensiva, actividad que genera un desplazamiento de los 

campesinos a las zonas urbanas, dado que no solamente se apropian de sus tierras, sino que 

rompen con el ciclo de la agricultura comercial y tradicional, destinadas al comercio y al 

auto-sustento, respectivamente.  

 

3.2 Entre la opresión y el olvido 

 

En el Alto Sinú históricamente se han desarrollado numerosos conflictos que han afectado 

principalmente a las comunidades indígenas, exterminadas casi en su totalidad como los 

Zenúes, y a las campesinas. El conflicto ha tenido muchos intereses de por medio y muchos 

actores, pero la constante es una agresiva ampliación de la extensión de tierras por parte de 
                                                           
130

 GROOT, Ana María. Colombia Prehispánica: regiones arqueológicas, La Costa Atlántica, Urabá-Alto Sinú, 
Bogotá: Colección Orlando Fals Borda 1, 1989. Cap. 1. 
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los hatos ganaderos y de latifundios para los monocultivos de las personas adineradas que 

se apropian de la tierra de forma indiscriminada
131

. La realidad de la posesión de la tierra en 

manos de unos pocos se evidencia en un hecho, la presencia de un gran número de 

campesinos desplazados sin tierra, y dominio sobre la posesión de la tierra en manos de 

unos pocos cada vez más ricos. Esto es lo que está a la base del conflicto, y las más 

afectadas son las comunidades campesinas. 

 

Como tal, esas comunidades son sobrevivientes de la opresión que ha reinado en sus tierras, 

de modo que es preciso dar a conocer su situación desde su misma memoria histórica 

recogida en algunos testimonios, pues más que los datos y las estadísticas “oficiales”, sea 

cual sea su origen, el interés de este trabajo ha sido y sigue siendo conocer esa verdad no 

dicha o no conocida desde los mismos sobrevivientes. Estos testimonios serán anexados al 

final del trabajo como sustento y como evidencia desde las comunidades mismas, porque lo 

que interesa es comprender el sentido de lo que tanto hombres como mujeres manifiestan 

en ellos. Así mismo, se subraya que la veracidad de los testimonios es vista en la lógica de 

la experiencia y del impacto que la violencia ha dejado en los sobrevivientes, y no en la 

lógica de la comprobación.  

 

Los testimonios recogidos de la memoria histórica suelen comenzar con un preludio 

“paradisíaco”, expresado en categorías como “sabroso”, “unido”, “tranquilo” y lleno de 

“abundancia”, cuyo fin es hablar de un antes ideal, que es visto así respecto al ahora 

crítico que están viviendo, para finalmente introducir gradualmente un después utópico. 

Es decir, esa forma ideal con que comienzan a narrar sus testimonios es un anuncio de la 

gravedad y lo extremo de los acontecimientos que estaban por avecinarse en sus vidas, y a 

la vez pre-anuncia una nueva posibilidad de futuro que esperan.  
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 Cfr. Testimonio 1, 46. 
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Ese antes ideal casi nunca va a tener una referencia negativa a la vida que se llevaba antes 

que llegara el ahora crítico, lo cual es sencillamente impensable. La función de este antes 

ideal está en señalar que hubo algo abrupto que rompió violentamente el “orden” existente 

aceptado y justificado por todos. Luego llega el ahora crítico, que es el señalamiento de lo 

que conllevó el violento cambio de “orden”, y como tal trasluce toda la descarga de 

sentimientos y de señalamientos detallando lo negativo. Finalmente, todo converge en la 

espera de futuro utópico del que el antes ideal ya fue un preanuncio. Sin embargo, el 

centro de todo es el ahora crítico, es decir, el presente, dado que hace ver el pasado como 

ideal y esperar el futuro utópico que aún no se ha dado
132

. 

 

3.2.1. Un antes ideal: “Una tierra tranquila, en la que se vivía “sabroso””: lo primero que 

dicen las personas de las comunidades campesinas del alto Sinú cuando narran y hacen 

memoria histórica es el hablar del “paraíso”
133

 en el que vivían: era una tierra tranquila, en 

la que se vivía “sabroso”
134

, en la que se vivía “bueno”, abundaba la comida, no había 

dinero, pero sobraba el alimento, y no solamente el agrícola, sino también el de carnes, 

pues en las fincas se criaban cerdos, pollos y reses, de los cuales unos eran de engorde y 

otros para el consumo propio
135

. Una tierra tranquila dentro de los márgenes propios de la 

condición humana sin situación de guerra ni de dominación. La gente se respetaba entre sí y 

hasta llegaba a intercambiar productos como el arroz por la yuca, y así todos consumían de 

todo. Por eso no hacía falta el dinero. 
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 Cfr. RICHARD, Op. Cit., p. 41 – 42. 
133

 Paraíso es una categoría que acá adquiere un matiz distinto al religioso, porque no se trata de un lugar 
exento de violencia ni de desigualdades como tal: es sabido del machismo, las peleas a machete entre 
vecinos por contiendas familiares o por envidias y luchas de tierras, entre otras formas de violencia 
minúscula, que en el orden religioso no pertenecen al paraíso. Por el contrario, paraíso en este contexto 
tiene un sentido social en cuanto a la posesión de la tierra y al abastecimiento alimenticio que cada familia 
podía lograr por sí misma. 
134

 Parecen exageradas las descripciones del antes del conflicto de olvido y vulneración que tuvieron que 
resistir las comunidades campesinas del Alto Sinú, pero el fin de ellas es dar a conocer que ese pasado 
comparado con el presente era lo mejor. ¡Tan crítico era su ahora!. 
135

 BAQUERO, Álvaro, Algunos comentarios socio-económicos sobre los habitantes de los humedales de los 
ríos San Jorge y Sinú, Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango, Edición virtual, 2005. p. 7. 
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Este es un elemento narrativo que nos ubica en la mentalidad apocalíptica. Al igual que las 

comunidades cristianas del siglo I tenían una visón ideal anclada en sus tradiciones (como 

la tradición del éxodo, de la tierra y la mesiánica) los habitantes del Alto Sinú se sitúan en 

sus experiencias de comunidad previas al ahora crítico para idealizarlas y desde allí crear 

una serie de arquetipos que mueven su resistencia como resistencia. Esos arquetipos hablan 

especialmente de abundancia de alimento, de alegría y de unión, en general de todo lo que 

en el presente carecen. 

 

Dentro de esa forma de iniciar sus narraciones comentan sobre sus familias. Casi todas 

dicen explícitamente  que sus hogares estaban conformados por padre, madre y hermanos, o 

si era el caso por el propio esposo o la propia esposa junto con sus hijos, y lejos de contar 

los avatares familiares. Narran cómo todos eran unidos, cómo todos trabajaban, los 

hombres en las fincas y las mujeres cocinándoles y cuidando de la prole. Además, los 

abuelos y los hermanos casados solían vivir cerca, en otras fincas, con sus propias familias, 

pero unos pendientes de otros.  

 

Así mismo ocurría en las comunidades del apocalipsis, pues para hablar de su situación de 

olvido y vulneración se sitúan primero dentro de un linaje específico, como descendientes 

de las promesas de Dios, como pertenecientes al pueblo escogido, como discípulas y 

testigos fieles del Cordero degollado que vive por los siglos de los siglos, quién es el Hijo 

de Dios y el salvador del mundo. Esto no solamente para reconocer su identidad, sino para 

dar a entender que fue una de las causas para que fueran perseguidas y asesinadas por el 

imperio romano.  

 

3.2.2. Un ahora crítico: “Y Llegaron los mocha cabezas”: a continuación de ese antes 

ideal los testimonios pasan a narrar el olvido y la vulneración vividos. Estos relatos de las 

comunidades del Alto Sinú expresan todo el conflicto, la historia de muerte y de violencia 

que empezaron a padecer, y como ésta se fue dando progresivamente. Hay muchos actores 

armados que se fueron haciendo presentes es al alto Sinú, todos con sus propios objetivos a 
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conseguir, todos generaban asesinatos y muerte. No había un grupo más poderoso que otro, 

todos tenían dominio y de una u otra forma influían fuertemente en los cascos urbanos, lo 

que evidencia lo crítico de las comunidades campesinas, porque todos los grupos violentos 

las amedrantaban, las vulneraban, las amenazaban y las asesinaban. Dentro de esos grupos 

hay uno que marcó profundamente la memoria de las comunidades: “los mocha cabezas”, 

no solamente por su nombre, sino por las acciones que llevaban a cabo, como se mostrará a 

continuación:  

Entonces fue cuando comenzaron a decir, que van a venir otro grupo, que van a venir, 

que va a terminar con este… Y uno es como que, ay Dios mío, Señor, otro cambio otro, 

cambio. Y ya vivía uno como desesperado de todo eso. Déle por aquí, ay que hacemos, 

un día, no pues, bueno, no sabíamos ni que hacer. Pero cuál era el cambio, el de los 

ricos; era el que estaba armándose; formando un grupo. Entonces que hacían los ricos, 

pagarle a la gente para aquel que veía que aunque ayudara a la guerrilla fuere por lo que 

fuere, porque era obligado, porque entraban a su casa, porque ellos le daba la gana… 

Entonces esos lo mandaban a quitar. Entonces como le decían a esa gente, disque los 

“mochacabeza”, entonces amanecían con la cabeza mocha. Ese grupo. ¡Ay Dios mío! 

(…)los tenían los ricos en la finca, los sostenían los ricos en la finca, ya eso era como ya 

los ricos veían que les estaban comiendo el ganado [….] Entonces ya ellos los tenían 

pagos ahí en la finca. Eso eran policías, eran del ejército? De la poli, nosotros creo que, 

nosotros decíamos que eso era ejército, porque es que la policía sí, pero en si en sí, no, 

no, no entraba allá; en si no La policía tiene que tener un caso muy especial, un 

levantamiento una cosa pero no para entrar allá. Pero el ejercito sí; el ejercito si lo 

obligan. Y mire que cambio de nombre después, porque decíamos que es lo mismo, 

suponemos nosotros que es lo mismo porque vea, eso eran mocha cabezas, cuando este 

tiroteo, eran mocha cabezas
136. 

  

De igual forma sucede con las comunidades del apocalipsis, que luego de ubicar la 

revelación del libro como un acontecimiento de Dios dirigido a las siete iglesias de Asia, y 

luego de mostrar un evento glorioso: el Cordero recibiendo los destinos del mundo, pasan a 

narrar su ahora de crisis. Ese orden en la narración se da para dar a conocer lo que 
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 Testimonio 1, 25. 
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fundamenta su comprensión del presente. Sin embargo, esa base no oculta lo escandaloso 

de su situación, pues el presente se muestra como una agonía prolongada que parece no 

tener fin: 

“Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de 

la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz: 

¿Hasta cuándo, Dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza 

por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido 

blanco y se les dijo que esperasen  todavía un poco, hasta que se completara el número 

de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos” Ap. 6, 9-11. 

 

Las comunidades del Alto Sinú no saben a ciencia cierta por qué empezó todo. Estamos 

situados a mediados de los años 80, algunos dicen que por el EPL (Ejército Popular de 

Liberación) que se estableció en las partes montañosas del Alto Sinú, otros que por un 

Señor llamado Chuco Ferrado, un cachaco, adinerado que llegó a la región, explotaba a la 

gente y exterminó a los indígenas para ocupar sus tierras, lo cual desató por parte del EPL 

una respuesta violenta que le acarreó la muerte y posteriormente a dos de sus hijos: 

“Cuando ya eso sonó, que no, que Chucho Ferrado mandaba matar a los trabajadores por 

no pagarles, ¡bueno! Pero Chucho ferrado lo mataron. Después quedó ahí la tienda, los 

hijos siguieron yendo, uno otro, y después otro. Los mataron también. Al otro hijo, a 

Pedro, lo mataron de este lado de Palmira en el puente, en el puente antes de llegar a 

Palmira”. 

 

Otros dicen que la guerrilla se metió y empezó a robar ganado, y que los ricos se 

organizaron entre ellos armando ejércitos privados a los cuales sostenían en sus fincas con 

el fin de que las defendieran: “Porque los tenían los ricos en la finca, los sostenían los 

ricos en la finca, ya eso era como ya los ricos veían que les estaban comiendo el ganado 

[….] Entonces ya ellos los tenían pagos ahí en la finca”
137

 . 
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 Testimonio 1, 25. 
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También hablan de un acuerdo entre los ricos y el ejército, “Entonces fue cuando 

comenzaron a decir, que van a venir otro grupo, que van a venir, que va a terminar con 

este… Y ya vivía uno como desesperado de todo eso… Pero cuál era el cambio, el de los 

ricos; era el que estaba armándose; formando un grupo… Entonces como le decían a esa 

gente, disque los “mochacabeza”, entonces amanecían con la cabeza mocha. Ese grupo. 

¡Ay Dios mío!”
138

, y que sus procedimientos fueron tanto o más sanguinarios que los de las 

guerrillas. 

 

Recuerdan  un sargento del ejército muy bárbaro en su forma de ejercer la autoridad, quien 

al parecer estaba al mando de los mocha cabezas, y bajo su poder se cometieron muchos 

crímenes: “Después ya llegaron los noventa y hubo una reacción del Estado, llegó una 

brigada móvil del ejército, hubo aquí en la comisaría de policía un sargento muy famoso 

por las masacres que hicieron, sobre todo en la zona de Caramelo la brigada móvil 

comenzó con sus atrocidades, les llamaban “mochacabezas”, ese fue el sobrenombre que 

cogieron, por lo que estaban haciendo, uno lo escuchaba cuando íbamos a las veredas”
139

 

 

Pero, en lo que sí coinciden los testimonios es que la violencia y la muerte en contra de su 

comunidad empezó progresivamente y la variedad de versiones sobre los agentes del 

conflicto lejos de hablar de contradicciones o de suposiciones, denotan la variedad de 

actores de muerte que se fueron estableciendo en la zona y la forma en que cada uno de 

ellos los fue marcando en su memoria. Esa variedad de información denota la forma de 

actuar de los sistemas de poder que distorsionan la información, adjudicándole a otros 

grupos sus propias acciones, o intimidando a la gente para que no cuente nada, generando 

confusión en los que oprimen respecto a la identidad o a las identidades de los opresores.  

 

En las narraciones también van emergiendo comentarios acerca de lo que ellos mismos 

sentían física y psicológicamente frente a la vulneración que estaban padeciendo:  
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 Testimonio 1, 18. 
139

 Testimonio 2, 4.  
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Le dije baja y sácalos porque esta gente no es…, entonces ella los despidió[…] nosotros 

no conocemos, no tenemos ningún contacto…, pero a mí aquello…, sí se me encendió 

una alarma inconsciente que fue la que de verdad me enfermó, en ese momento todavía 

yo no lo sabía pero…, yo prácticamente me quedé paralizada, yo, teóricamente, según 

los médicos, […] una especie de reuma muscular cuando me lo explicaron, aunque no es 

estrictamente eso. A mí me dolía todo el cuerpo por tener los músculos rígidos. Yo me 

enfermé por miedo, fue miedo que me dio, como ya habían venido a buscarme
140

.  Yo 

me libré en ese sentido porque todavía no me tenían identificada, ni nada, que luego si 

nos sacaron fotos en los retenes y eso. Pero a mí se me encendió algo, y no era sólo el 

susto que había pasado por los bombardeos y por los combates que me tocó escuchar, 

sino que ya era por mí. Entonces me dio un cansancio muy grande, me dolía todo el 

cuerpo, me quedé como paralizada, los músculos rígidos y yo no podía levantar el 

brazo, si me acostaba…, entonces tuve que ir al médico. Me diagnosticaron eso, pero 

no me explicaron nada y yo me quedé así, me dieron una droga y yo sentía mucho 

cansancio, mucha tristeza, y eso que me dolía todo el cuerpo, yo no tenía ganas de 

vivir, yo seguía tirando pero con voluntad, pero yo internamente no tenía como ganas de 

continuar más
141

.   

 

El horror venía a sus vidas, sentían pánico, miedo y un ambiente represivo muy fuerte. A 

veces escuchaban de las incursiones de los grupos armados en las fincas vecinas,  en otras 

ocasiones se daban cuenta cuando alguno de esos grupos armados llevaba preso o consigo a 

alguien de su comunidad cuando pasaban por detrás de sus casas.  

 

Al principio las muertes, quizá por ser pocas, no los alarmaban, eran eventos frente a los 

que no dimensionaban su verdadera magnitud; pero luego, cuando las muertes fueron 

aumentando, y tocando a personas conocidas, las comunidades campesinas encendieron sus 

alarmas y cuando menos pensaron se vieron sumergidas en medio de un conflicto del que 

no entendían nada, máxime si se tiene en cuenta que el acceso que tenían a los medios de 

comunicación era mínimo.  
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La desinformación y la falta de comprensión de lo que les estaba ocurriendo aumentaban el 

pavor, la zozobra y el miedo. En medio de las comunidades reinaba el silencio. Nadie decía 

nada de lo que estaba pasando. Todos lo veían, todos lo sabían, pero nadie decía nada al 

respecto:  

“Entonces encontraron el hermano del difunto y un tío que le estaban echando tierra. 

Pero ¿cuándo nos atrevíamos a decir que había un muerto? ¿Quién se atrevía a decir que 

ahí había un muerto? Y que habían matado a Miguel Hincapié, ¿quién? Podíamos saber 

todo… Mire era tan horrible esa situación que la mamá la veía usted sentada, arreglada, 

las hermanas y todo eso, porque las mandaban a arreglar y todo pa´que no demostraran 

nada; eso era horrible, horrible, ¡horrible! Uno no sabía ni para dónde coger y esa señora 

no podía ni llorar ni nada, ¿tú sabes lo que es eso?”
142

. 

 

Las comunidades enmudecieron  frente a los grupos armados, no sabían realmente a qué 

atenerse porque no tenían herramientas para comprender y dimensionar la situación de 

olvido y vulneración en que estaban, ni la menor idea de cómo enfrentarlos. En otras 

palabras no sabían cómo dejar de ser simples receptores de acciones violentas y entablar 

mecanismos de protección y resistencia que les diera resistencia a sus vidas. No decían 

nada frente a los sistemas de poder, estaban abrumados y sometidos al miedo. Hubo casos 

en los que se exigía a las familias de los asesinados que no lloraran por sus muertos, que no 

le hiciera ninguna clase de ritual, y “que se vistieran  como si no hubiera pasado 

absolutamente nada”, se les prohibió guardar y hacer duelo.  

 

La crisis llegó al punto de generar desplazamientos masivos. Inicialmente los 

desplazamientos eran asunto esporádico de personas o de familias que eran amenazadas o 

que simplemente querían proteger sus vidas, pero luego fue tocando comunidades enteras, 

en los que todos los pobladores de alguna vereda de Tierralta debían huir rumbo al casco 

urbano. Este desarraigo se sumaba a la serie de violencia y de atrocidades que recibían las 

comunidades de las acciones de los grupos armados, lo cual era aún más duro de afrontar, 
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pues de lo poco que les quedaba era la posibilidad del auto-sustento, y con el 

desplazamiento ya ni eso podían. Se fue al piso la seguridad alimentaria, la desposesión de 

la tierra los dejó completamente desarraigados. Entonces empezó el hambre, el 

reacomodamiento nada sencillo dentro de una población que les era ajena y que los veía 

como los desafortunados, los pobres, los que no tienen: 

  

(…) llegamos a salir, en tres días, 1.049 familias, 4.960 personas. Usted, en tres días, en 

esos caminos de Saiza, haga de cuenta que está viendo una película de esas del 

desierto…, del Éxodo…, del Antiguo Testamento… Filas interminables de gente. 

Mujeres con dos niños, uno en cada brazo y con una mochila aquí cargada con unas 

cositas que podían llevar, los niños con sed, con hambre… La gente con rabia, con… 

una mezcla de tristeza, rabia, odio, de todo… Pero eran ¡filas interminables de gente! 

Usted sabe lo que son cuatro mil personas, tener que salir en tres días, dejando todo 

atrás, echándole mano a lo que pueda…
143

 

 

Ahora bien, este desplazamiento vislumbra una cuestión reconocida a lo largo del estudio 

del apocalipsis: los sistemas de poder que olvidan y vulneran las comunidades a veces son 

armados, otras veces son de carácter económico, en ocasiones son ilegales, y otras veces 

pertenecen al mismo estado. Es decir, los sistemas de poder tienen muchos rostros, muchas 

formas de actuar. En eso el apocalipsis es diciente: hay un Dragón, una Bestia, un Falso 

Profeta; así, independientemente del origen, la ideología y los intereses de los sistemas de 

poder, todos tienen en común la forma de proceder: olvidan y vulneran a las comunidades 

en función de sus objetivos, y hasta llegan a aliarse entre ellos convirtiéndose en un 

monstruo de muchas cabezas que genera miedo, muerte y que consigue lo que quiere: 

Este es el mapa de la represa, el macro-proyecto de Urrá. Que gracias a ese macro-

proyecto nosotros estamos desplazados. Eso hizo que a nosotros nos desplazaran porque 

nosotros no quisimos vender las tierras a ningún costo. Y las tenemos allá y las 

seguiremos dejando que se queden, que las explote otro, suceda lo que suceda pero no 

las regalamos, no las vendemos a como nos ofrecen… Mejor se la damos barata a otro 

campesino que quiera trabajar… o se la regalo o se la da para que trabaje […]. Por ese 
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macro-proyecto estamos escapando… Porque supuestamente, eso con…, con gente por 

encima tiene veinte años de vida útil. Sin gente por encima tiene cincuenta años de vida 

útil. Y con campesinos por arriba trabajando, supuestamente se erosiona y… sedimenta 

y… entonces sería la mitad. Entonces ellos multiplican veinticinco años, por  millones 

de dólares por día, entonces eso les da mucha plata, entonces hacen por matar o sacar la 

gente…
144

 Y… una población que en esos momentos… era de 1.049 familias, 4.960 

personas, la parte urbana y la parte rural, la veredas. Pues esto…, como lo decían los 

armados que iban… esto era una orden de Carlos Castaño, el jefe paramilitar…, estas 

tierras las necesitaban… Y nos tocó salir, muy poquitos hicieron resistencia y se 

quedaron. Nos tocó salir en desbandada, cumplir la orden porque sino… cogían y lo 

mataban…
145  

    

Así, el ahora crítico de las comunidades del Alto Sinú es una situación que parece no tener 

límites, ni salidas, sino solamente la de la huida, la del silencio, y la de la desesperanza. La 

magnitud del olvido y la vulneración parecen no dar oportunidades a la resistencia, y 

cualquier acto de resistencia es pequeño y quizá se difumine ante al poder y as acciones 

dominantes. El panorama de ese presente es sombrío, oscuro, triste, desolador. Parece que 

nada se puede hacer para remediarlo o para transformarlo. Es una crisis ante la que no 

caben los matices, y ante la que las palabras se quedan cortas porque la cruda realidad las 

supera.  

 

3.2.3. Un después utópico: “como dice el dicho… que no hay enfermedad que dure cien 

años ni cuerpo que lo resista”: las comunidades del apocalipsis en medio de la crisis de su 

presente mantenían la esperanza de un futuro distinto, en el que no se tuviera cabida la 

historia de olvido y vulneración que estaban padeciendo. Ese después es denominado como 

la victoria del Cordero sobre la Bestia, que trae consigo la instauración entre os hombre de 

una ciudad nueva, la Jerusalén Celestial, en la que la gloria de Dios es todo en todo y donde 

al hombre ya no necesita ley porque ya es libre de cualquier yugo: 
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Pero bajó fuego del cielo y los devoró. Y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de 

fuego y azufre, donde están también la Bestia y el falso profeta, y serán atormentados día 

y noche por los siglos de los siglos. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva –porque 

el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Y vi la ciudad 

santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una 

novia ataviada para sus esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: Esta es la 

morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y 

él, Dios-con ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya 

muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado” Ap. 20-21.  

 

Las comunidades campesinas del Alto Sinú padecían la misma situación desconcertante, y 

sin embargo aguardaban la esperanza en que todo pudiera cambiar. Esa esperanza de un 

futuro distinto la plasman de forma sencilla con acciones de resistencia como camino de 

salvación y de realización. La simpleza de esas acciones parece ineficaz ante la 

ampulosidad con que actúa la Bestia, pero es poderosa, y por pequeña trasluce el poder de 

Dios, superior a cualquier otro poder. Por ello es posible encontrar que en medio de la 

muerte que las rodeaba, la unión familiar pasara a ser el centro de acopio de la resistencia. 

Dada la imposibilidad para ejercer una vida normal con los vecinos de las veredas y con las 

familias de las fincas aledañas, cada familia se volvió en sí misma una fortaleza y un foco 

de resistencia. Por su parte, la comunidad desarrolló un lenguaje común, basado en un 

silencio prudente frente al conflicto.  

 

Establecieron códigos para poder protegerse de las embestidas de los grupos armados que 

los rodeaban. Porque allí todos estaban pendientes de todos, y cada cosa que hacían tenía 

como fin su bienestar:  

Oíamos pasar las motos a la noche, en ese tiempo no había motos aquí casi, sólo tenían 

motos ellos, nosotros teníamos sólo celulares, muchos pasaban en las noches, cuando 

pasaban, casi por el ruido se sabía, mira este es el paisa, otro no sé qué, otros los 

matones, tantos matones… sabíamos que pasaban por allí, no, no los nombraban, eran 

ellos, esa gente, pero nadie se atrevía a nombrar y decir que era un paramilitar y menos 

Carlos Castaño, menos, Mancuso. Sabíamos cuando llegaba un helicóptero cuando era el 
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de Fabio, el blanco de Castaño[…] Cuando alguien decía algo era, shh, cállese la boca. 

Te cuento una anécdota para que veas. El equipo pastoral una vez estuvo en una 

planeación, principios de año, y vino una profesora del colegio de Cali, del colegio 

Berchmans de Cali[…]por la formación y entonces siempre se parte de la…, estábamos 

hablando de cómo estaban las cosas y tal[…], cuáles eran las amenazas principales y 

nosotros teníamos…, no los nombrábamos, sino que hablábamos de los “acólitos” para 

hablar de los paramilitares, hablábamos de los acólitos[…] A nadie se le había ocurrido 

decirle a la señora que era lo que para nosotros…, entonces ya íbamos una mañana 

trabajando y después ya íbamos a empezar la segunda parte en la tarde y ella dijo “hay 

una cosa que no entiendo, cómo es que la principal amenaza que tiene la parroquia son 

los acólitos, cómo es que los acólitos pueden tener tanta fuerza…” y la carcajada fue…, 

a nadie se nos había ocurrido siquiera decirle, o sea, eran cosas que las teníamos como 

tan asumidas, tan evidente, que era…, todo mundo lo tenía que saber, o sea era 

como[…]
146

.  

  

En medio de su encierro las mujeres continuaron en casa haciendo los quehaceres 

domésticos, mientras que los hombres trabajaban en los cultivos, buscando el pan de cada 

día. El trabajo fue otro signo de esperanza presente en las comunidades campesinas del 

Alto Sinú. En él plasman sus ganas de seguir viviendo, de seguir luchando y manifiestan su 

anhelo de que todo de una u otra forma volviera a la normalidad. Así mismo, si bien las 

comunidades en muchos momentos sentían las ganas de enfrentar a los grupos armados, 

nunca lo hacían por medio de la violencia ni de la muerte. Sus corazones podrían albergar 

anhelos de venganza, y sentimientos de rabia y de desolación, pero se abstenían de actuar 

por el mismo camino de la violencia: “Y que hay gente que en la medida que vaya teniendo 

como esa conciencia, esa sensibilización, de que no hay más violencia, o que por lo menos 

le apueste a eso, que le camine a eso, yo pienso que… o sea, yo no pierdo como la 

esperanza de que uno trabajándole a esto de la no-violencia, uno no se consiga nada”
147

.  

Así mismo, las comunidades en medio del aislamiento generado por los grupos armados se 

vieron forzadas a buscar formas de protección, y desarrollaron la solidaridad pese al miedo. 
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En los testimonios se muestra cómo en muchas ocasiones se dio el caso que una casa se 

volvía albergue nocturno para otras familias cuando la violencia estaba acentuada en algún 

lugar concreto: “La gente de Palmira iba a dormir a mi casa y a otra casa que había ahí y 

la de mi mamá que era una finquita cerquita también”
148

; su solidaridad también se hizo 

presente en la ayuda mutua que se brindaba la comunidad acogiendo familiares de personas 

asesinadas:  

“y cuando les mataron el papá no las dejaban pasar con la caja para allá y el señor 

amaneció muerto en Palmira, ahí tirado, porque ellas no lo podían recoger, no las 

dejaban pasar, el gobierno no las dejaba pasar. Entonces… de quién ellas recibieron el 

apoyo… De su propia comunidad, de donde estaba su papá, su mamá, su todo… ahí 

mismo nos fuimos como reuniendo, como todo eso… y ahí estuvimos. Qué hicieron 

ellas al día siguiente. Se fueron por acá, fueron a dormir a la finca, donde mí”
149

. 

  

También enfrentaron el olvido y la vulneración de los grupos armados enviando a los hijos 

al casco urbano, para salvarlos de la muerte o de que los grupos armados los reclutaran. La 

amenaza constante a la vida y la falta de dinero no era obstáculo para tomar medidas como 

esta, que a la larga denotan el empeño y la búsqueda constante que tenían las comunidades 

campesinas del Alto Sinú para seguir adelante. “Yo saqué mis hijos para acá, me los llevé 

para Montería, los tuve aquí en Tierralta. Estábamos los dos solitos, mi esposo, y yo”
150

. 

 

Se aferran a la vida de una forma extraordinaria cuando lo más fácil es sucumbir y caer en 

completa desesperanza o en la toma de decisiones equivocadas como aliarse con un grupo 

armado específico para conservar la vida, o en convertirse en otros grupos victimarios para 

defenderse: “Y entra uno en un proceso…, tiene que conducirlo, ese proceso, al perdón, no 

al olvido; no al olvido, porque uno nunca olvida eso, pero sí de perdonar que también es 

mediante un proceso, no es palabra mágica. No es palabra mágica, es que yo perdoné, sí, 

                                                           
148

 Testimonio 1, 25. 
149

 Testimonio 1, 39. 
150

 Testimonio 1, 15. 



87 

 

ya, ya…, no, es un proceso”
151

. Esto es de resaltar porque denota la conciencia de las 

comunidades que se resisten a convertirse en otro monstruo para vencer al que de momento 

está imperando. Resisten en medio de la paz, pero una paz que llora, que padece, que busca 

y que a veces no encuentra, pero que se aferra a la más mínima oportunidad para seguir 

adelante.  

 

Así mismo sucedió con las comunidades del apocalipsis, que si bien reclaman venganza por 

su sangre derramada por los habitantes de la tierra, nunca recurrieron a la violencia como 

medio de resistencia. A través de la apocalíptica manifestaban sus deseos más profundos 

para que se hiciera justicia a su situación, y por eso se apoyan en su fe, y en la victoria que 

trae la sangre del Cordero, y en la esperanza de que sus lágrimas serían enjugadas y que 

recibirían consuelo y salvación. Por esto mismo, su actitud no era pasiva, ante bien las 

comunidades cristianas se animaban a dar testimonio, a vivir con la frente en alto, 

dispuestas a entregar su vida luchando, es decir, profetizando, es decir, resistiendo: 

¿Cómo fue que la comunidad de Saiza soportó esos momentos, cuáles fueron sus puntos 

de apoyo para poder soportarlo?: 

A ver, indudablemente, la organización. Eso fue un papel importante. También, que nos 

mantuvo vivos y fortalecidos, la fe, aunque uno a ratos trata de perderla y hasta de pelear 

con Dios, pero la fe de la gente, aquello de Iglesia, de…, sí, de Dios, de…, de un ser 

superior… esa, esa, es otra parte y… aquello de la trascendencia… Es que uno dice no, 

es que esto… Un día cogimos como slogan dos palabras, que eran: aceptación y acción. 

Aceptar que allá éramos los “chachos”, que estábamos en la riqueza, que éramos… 

teníamos lo necesario…, pero que aquí aceptábamos que estábamos en otra situación, 

otras circunstancias, y que en estas otras circunstancias había que actuar también, no 

quedarnos mancos, “manicruzados”, manos tendidas, esperando que todo nos llegue… 

Que había que actuar desde esa otra condición, ya de desplazados, que es cuando 

buscamos…[…]. Y…, actuar, gestionar, mover cielo y tierra para que las cosas se nos 

den… Y vamos a recuperarnos, esto no es definitivamente, no queremos ser desplazados 

eternos, vamos es pa´ delante, vamos a soñar, vamos a proyectarnos hacia adelante. La 

educación la cogimos como… Vea, allá los muchachos ya no terminaban la primaria y 
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ahí morían, o sea, ahí terminaban, ya ahí…  Pero estando aquí en los pueblos y ciudades, 

vamos a estudiar, los jóvenes no solamente van a terminar la primaria sino que van a 

terminar bachillerato y la universidad y las tecnologías o el Sena o lo que sea…, 

  

Todo se resume en que las comunidades del Alto Sinú resistieron a los grupos armados sin 

uso de la violencia y sin usar la fuerza, sino a base de unión, de solidaridad, de códigos de 

lenguaje establecidos para hablar de su realidad sin mencionarla explícitamente, que les 

permitían seguir trabajando, seguir luchando, seguir en pie defendiendo la vida aún en 

medio del temor y de la intranquilidad constante con que debían despertar cada mañana, 

vivir cada día y descansar en la noche. Es cierto que muchos de ellos están muertos, pero 

también es cierto que los sobrevivientes de ese olvido y vulneración están más vivos que 

nunca, creciendo como personas, recuperando su subjetividad, y buscando la forma de 

ayudar a otras personas que están padeciendo lo mismo. De esta forma se salvan las 

comunidades y emprenden su realización. Son manifestaciones de ese después utópico que 

anhelan. De ahí que lo utópico no se comprenda como fruto de un discurso o de una 

reflexión, sino esperanza visible en una praxis histórica de resistencia. 

 

3.3  Hacia un diseño pedagógico: perspectiva teológico-política de la resistencia:  

  

Como se apreció en la interpretación de la lectura del Libro del Apocalipsis, la función 

social que cumple la memoria histórica consiste en la manifestación pública y simbólica de 

la realidad de olvido y vulneración que están experimentando las comunidades cristianas 

ante el Imperio Romano, a la luz de su fe en el Dios liberador, lo que las lleva a 

experimentar cinco realidades de reconstrucción de sí mismas: verdad, identidad, 

discernimiento, solidaridad y reconstrucción del tejido social. Estos cinco aspectos son 

consecuencia de la memoria histórica de las comunidades y son la forma concreta en que se 

manifiesta teológica y políticamente la resistencia de las comunidades cristianas ante la 

Bestia. Además, constituyen un camino pedagógico que se evidencia así: 
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Verdad: es una narración de las persecuciones y la forma en que la Bestia está oprimiendo 

a las comunidades (verdad histórica). Es un des-ocultamiento de la realidad de olvido y 

vulneración, y es un reconocimiento de la mentira y la superficialidad que rige e los 

sistemas de poder. 

 

Identidad: la verdad es puerta de entrada para que las comunidades reconstruyan su 

concepto comunitario como discípulas y creyentes fieles a la Palabra de Dios y al 

testimonio de Jesús, fundamento de su resistencia. Es la recuperación de la subjetividad y 

de la conciencia colectiva de la comunidad.  

 

Discernimiento: aquella identidad recobrada les permite hacer un discernimiento de sus 

acciones mediante el cual se establece las formas en que las comunidades mismas desde su 

interior han propiciado o han sido negligentes a la hora afrontar el olvido y vulneración que 

ejerce Roma en su contra. Es un balance que pretende examinar el estado de la comunidad. 

 

Solidaridad: seguidamente, las comunidades cristianas se solidarizan entre sí mediante 

mensajes de esperanza que recuerdan la acción liberadora de Dios en la historia y lo 

evidencian en el testimonio de ese mensaje. La solidaridad traspasa las palabras y es un 

hecho vital que hermana a las comunidades: el olvido y vulneración que vienen por causa 

del testimonio las une en la resistencia. La solidaridad se da en el testimonio y en la 

resistencia. 

 

Reparación del tejido social: finalmente, todo desemboca idealmente en la reparación del 

tejido social, evidente en la instauración de la Jerusalén celestial, es decir en la Ciudad 

Nueva donde nada de lo antiguo habitará, donde nada de la historia de objetivación y de 

asesinato en contra de lo humano puede habitar.  

 

Esas son las cinco funciones sociales que cumple la memoria histórica, cinco funciones de 

carácter teológico-político en cuanto manifiestan la fe de las comunidades en el Dios dueño 
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de la historia que está a favor de la causa de los olvidados y vulnerados, animándolos a 

resistir las dinámicas de los sistemas de poder. Constituyen un camino pedagógico por 

desarrollar en el Alto Sinú en la medida que sugiere una forma concreta de afrontar el 

olvido y la vulneración a las comunidades que allí habitan. Es pedagógico porque puede ser 

enseñado y aprendido como herramienta de resistencia a los grupos armados de la región, y 

como herramienta de realización, en el sentido de infundir ánimo, esperanza y generación 

de proyectos productivos con que las comunidades se promocionen a sí mismas y salgan 

adelante. 

 

Así mismo, esas cinco funciones sociales de la memoria histórica se sintetizan en lo que se 

denomina como “resistencia”. Esto quiere decir que la resistencia es un proceso, que tiene 

como punto de partida la narración de la memoria histórica de las comunidades, y 

desemboca en la reconstrucción del tejido social. En este sentido, la resistencia no 

solamente es un mecanismo para que las comunidades permanezcan en pie y proyecten sus 

vidas, sino también es un dinamismo que contra-ataca, resquebraja, confrontar y 

desestabiliza y va destruyendo los mecanismos de los sistemas de poder:   

Pero haré que mis dos testigos profeticen durante mil doscientos sesenta días, cubiertos 

de sayal. Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Señor 

de la tierra. Si alguien pretendiera hacerles mal, saldría fuego de su boca y devoraría a 

sus enemigos; si alguien pretendiera hacerles mal, así tendría que morir. Éstos tienen el 

poder de cerrar el cielo para que no llueva los días en que profeticen; tienen también 

poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y poder de herir la tierra con toda clase 

de plagas, todas las veces que quieran. Pero cuando hayan terminado de dar testimonio, 

la Bestia que surja del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Y sus 

cadáveres, en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, 

allí donde también su Señor fue crucificado. Y gentes de los pueblos, razas, lenguas y 

naciones contemplarán sus cadáveres tres días y medio; no está permitido sepultar sus 

cadáveres. Los habitantes de la tierra se regocijan y se alegran por causa de ellos, y se 

intercambian regalos, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de 

la tierra. Pero, pasados los tres días y medio, un aliento de vida procedente de Dios entró 

en ellos y se pusieron de pie, y un gran espanto se apoderó de quienes los contemplaban. 
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Oí entonces una fuerte voz que les decía desde el cielo: Subid acá. Y subieron al cielo en 

la nube, a la vista de sus enemigos. Ap. 11, 3-12. 

 

El Apocalipsis tiene la facultad de mostrar que los sistemas de poder si bien generan muerte 

y todo lo manejan a su antojo, no pasan por alto la resistencia de las comunidades 

oprimidas. En seguida les viene el desconcierto, el temor y se abren fisuras en su estructura. 

Por eso Ap. 11, 3-11 decía que los habitantes de la tierra se incomodaban con la 

predicación de los dos testigos, y solamente descansan hasta que les dan muerte. Sin 

embargo, como las comunidades cristianas son conscientes del impacto desequilibrante que 

tiene en la Bestia el estar ellas en pie resistiendo, dicen seguidamente que esos dos testigos 

reciben el aliento divino y recobran la vida, hecho que aterroriza a todos los habitantes de la 

tierra. Esto quiere decir que resistir no solamente les permite a las comunidades salir 

adelante, sino que se convierte en la forma más genuina de contra-atacar esos sistemas de 

poder, de evidenciar la mentira de su absoluto y de su perfección, de des-ocultar la 

brutalidad de sus métodos y de sus procedimientos, y de reconocer sus propias 

inconsistencias y el sinsentido de la forma en que pretenden conseguir sus objetivos, y a 

veces de los objetivos mismos. 

 

Esta resistencia es teológica y política: teológica porque manifiesta la conciencia y la fe de 

las comunidades en el Cordero, quien ya se enfrentó a los sistemas de poder de su tiempo y 

aunque fue muerto, resucitó para acompañar a los suyos, a los testigos fieles, en medio de 

sus propias historias de olvido y vulneración; y política porque socaba la seguridad y el 

dinamismo de los sistemas de poder, curiosamente sin un motor ideológico, sino por medio 

de la resistencia al olvido y a la vulneración. 

 

Las comunidades del Alto Sinú, al igual que las comunidades del apocalipsis, están 

llamadas a ser conscientes que la memoria histórica es un camino de resistencia que les 

permite salir adelante, y que simultáneamente confronta y desequilibra los diversos 

sistemas de poder que los vulneran.  Este es el llamado que está haciendo el libro del 
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Apocalipsis a las comunidades del Alto Sinú, porque les está mostrando que ante la 

opresión de los sistemas de poder no basta con sobrevivir, sino que es necesario e 

imperativo realizar acciones concretas con que promocionen sus vidas y salgan adelante, 

con la conciencia que ello no solamente va en pro de su realización, porque también es un 

mecanismo contundente para atacar y socavar la confianza y la verdad que rigen estructural 

y dinámicamente a los sistemas de poder.  

 

Por consiguiente, aclarando que las comunidades del Alto Sinú no parten desde cero, la 

pedagogía como proceso consciente y organizado que se sugiere desde la función social 

que cumple la memoria histórica en el libro del apocalipsis para ser vivida en la resistencia 

de las comunidades del Alto Sinú es la siguiente:  

 

3.3.1 Memoria histórica desde  situación de olvido y vulneración: es imperativo que las 

comunidades del Alto Sinú realicen un proceso de reconocimiento y de narración del olvido 

y la vulneración padecida por los diferentes grupos armados. No basta que hayan padecido 

la opresión, ni que sean sobrevivientes de ella. Es necesario que realicen un ejercicio de 

expresión, recopilación y publicación de lo acontecido con sus comunidades, con el 

propósito de emprender un camino de reconstrucción moral y cultural de sí mismas, al cual 

no pueden acceder si no es desde la narración de su memoria histórica. Se impone, 

entonces, la necesidad que ellas comprendan el valor que tiene la narración de su historia 

no solamente como herramienta de catarsis, sino como reconocimiento de una realidad que 

abre las puertas a la reconciliación y por qué no al perdón y a la transformación histórica de 

su situación. 

 

Verdad: el apocalipsis le enseña a las comunidades del Alto Sinú que narrar el olvido y la 

vulneración padecidos por los sistemas de poder no solamente es contar o revivir la 

violencia, la injusticia o la muerte padecidas, sino es ante todo un reconocimiento de las 

mentiras que rigen a esos sistemas, es caer en la cuenta que el recurso a la violencia 

esconde su debilidad porque todo lo consiguen a la fuerza y no mediante la persuasión, es 
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ver que esos grupos son valientes con un arma en la mano, lo que los hace más débiles 

aunque parezcan fuertes, y es reconocer que por más absolutos que se muestren, su poder es 

temporal, es superficial, y está llamado a la autodestrucción por su dinámica misma. Esa es 

la verdad que descubre la narración de la memoria histórica, que además les permite a las 

comunidades reconocer la fuerza de ellas para luchar, para seguir en pie, para aún en medio 

de tristezas, lágrimas y llantos guardar la esperanza de que haya una trasformación de esa 

realidad de opresión. Así, la verdad es el des-ocultamiento de lo que no se ve gracias a la 

narración del olvido y la vulneración padecidas: 

Mire que lo que uno cuente lo que le ha pasado, vea de ahí ya arranca un proceso de 

superación, que uno, así sea con lágrimas diga, es que yo sentí esto, me pasó esto, me 

mataron…, mi familiar me lo despedazaron. Mientras usted no cuente eso, usted está con 

ese fantasma allá dentro y está con ese peso, con esa carga y con ese odio, y con todo 

eso. Y ese odio no nos lo podemos guardar. Todo eso produce odio, rabia, 

resentimientos, pero si nos lo guardamos es peor. Toca que entrar en el proceso, si se 

puede, de perdón. Pero no el  perdón que le sugiere el Estado, que le sugieren a uno de 

afuera. El perdón de Justicia y Paz, casi le sacan un decreto para decirle, es que según el 

decreto tal es que usted tiene que perdonar. No, ese no es el perdón de que yo le hablo. 

El perdón del que yo le hablo es el perdón, de, como te digo, contando, echando 

afuera…: es que a mí las Autodefensas, es que a mí las FARC, es que a mí fulano de tal, 

me despedazó el hijo, me hizo desplazar. Y entra uno en un proceso…, tiene que 

conducirlo, ese proceso, al perdón, no al olvido; no al olvido, porque uno nunca olvida 

eso, pero sí de perdonar que también es mediante un proceso, no es palabra mágica.
152

 

 

Identidad: la verdad les permitirá a las comunidades del Alto Sinú recobrar su identidad 

moral y cultural  como sujetos y como pertenecientes a una comunidad con unas 

tradiciones, costumbres, y valores propios. Como sujetos nuevamente les posibilita sentirse 

dueños de sí mismos con capacidades para salir adelante, y comunitariamente abre las 

puertas a la reconstrucción de la conciencia colectiva como medio para reconstruir sus 

saberes, sus conocimientos y para pensar en caminos alternativos en su situación presente 

de desplazados.  Si no se da una recuperación de la identidad, las comunidades no sabrían 
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qué hacer ni cómo enfrentar la nueva situación a la que se vieron abocadas por la 

vulneración padecida. 

Aunque a uno lo ven como es, como el desplazado, el pobre, el arruinado, el que no tiene 

nada, no tiene ni esperanzas, no tiene ni nada de eso. Lo ven a uno las instituciones y… 

o muchas personas hasta que al ver qué darle…, la carga que nos llegó… Pero…, uno ve 

que uno no llega “mal nacido”, uno trae muchas experiencias, no traerá plata pero trae 

muchas experiencias, mucho conocimiento, mucho qué aportarle a la región donde 

llegue o al país, o al…, lo que sea; pensamientos, la misma cultura…
153

 

 

Discernimiento: la identidad recobrada debe servirle a las comunidades para que hagan un 

balance en el que examinen su propia actuación dentro de la vulneración ejercida por los 

sistemas de poder. Es un punto muy importante que la memoria histórica de las 

comunidades del apocalipsis le enseña a las del Alto Sinú, pues en medio de la crisis de la 

opresión se pudieron haber dado acciones de parte de ellas que lejos de resistir a los grupos 

armados favorecieron la violencia, la injusticia y la muerte. Por ende, aquellos testimonios 

en los que se afirma que personas de las diferentes veredas acudieron a las FARC para 

quejarse de sus problemas personales con otras personas de la misma vereda será un hecho 

por discernir en qué medida fue o no fue positivo, y eso en qué contribuyó a su propia 

vulneración. 

(…) pero sí hay gente, otras personas sobrevivientes, que están derrumbadas…, en 

muchos aspectos: sicológico, afectivo, económico, mental… que no vale la pena seguir. 

De hecho a veces los vemos que no aguantan y cogen a veces hasta jóvenes… que cogen 

hasta pa´l mismo grupo que los masacró y que los desplazó. Jóvenes que fueron 

desplazados por la guerrilla… Y así… y, gente que no se ha recuperado de…, del 

dolor…, de este golpe, porque es que esto es un golpe, es un tiestazo que de alguna 

manera le deja a uno hasta la mente en blanco. Uno se queda paralizado, uno se queda 

paralizado por muchos días. Y en esa parálisis siguen aún muchos, así sean diez años 

paralizados… Y como les han infundido: es desplazado, tiene que ser pobre, tiene que 

estar interno… Entonces, muchos nos hemos sobrepuesto, aunque todavía falta…, yo no 
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he llegado a la cumbre, yo no he pasado…, no he rebosado el límite, el alcance de logro 

ni nada, esto es un proceso, que uno va en camino.
154

 

 

 

Solidaridad: las comunidades del Alto Sinú luego de haber hecho público su testimonio y 

de reconocerse con una cultura y con unos saberes propios que los identifica, 

posibilitándoles también discernir sus errores, están llamadas a ser solidarias consigo 

mismas. La solidaridad acá adquiere el rostro de la comunidad, es decir, debe darse un 

apoyo mutuo entre las comunidades para salir nuevamente adelante porque el 

individualismo no habla de solidaridad. Por consiguiente, la solidaridad se manifiesta 

explícitamente en la promoción comunitaria para buscar alternativas para salir adelante. 

Las huertas escolares, la seguridad alimentaria, para no tener que depender de lo de 

afuera. Producir una tierra que son cincuenta mil hectáreas… hay pa´ producir y no 

depender de nadie. Pa´ vender, pa´ nosotros y pa´ vender. Pero pensando en la seguridad 

alimentaria, no los monocultivos. Tener de todo, diversidad… Eso nos ha servido 

mucho. Todo mundo tiene su comida, es autosuficiente… No hay que abonar, allá no se 

hecha químico. Allá no hay que depender de paquetes tecnológicos…, nada. Es con 

semillas criollas que las conservó…, siete personas que se quedaron dispersos en esas 

tierras, que se resistieron a salir y recolectaron las semillas de los frutos y las semillas de 

los cerdos y las gallinas. Cuando regresamos nos fueron dando… Nosotros llamamos a 

eso el milagro de la multiplicación de los panes, la solidaridad, porque a todo el que iba 

llegando le iban dando semillas. Siete personas en toda esa región…Los niños sentados 

sobre las hortalizas… Tomates, pepino, fríjol, maíz…
155

 

 

 

Reconstrucción del tejido social: el apocalipsis le enseña a las comunidades del Alto Sinú 

que la transformación de esa realidad de olvido y vulneración por un presente de justicia no 

es una tarea a corto plazo. Quizá sea una labor que les implique toda su vida y que no se 

vea lograda. Sin embargo, mientras de forma definitiva se da la venida de los cielos nuevos 

y la tierra nueva, las comunidades están llamadas a vencer a la Bestia, a lograr victorias 

                                                           
154

 Testimonio 4, 25.  
155

 Testimonio 4, 10. 



96 

 

contra ella, y de esa forma contribuir al cambio deseado en el que nada referente al olvido y 

la vulneración tengan cabida. Esta reconstrucción del tejido social es el norte de la memoria 

histórica, es utópica y quizá tenga muchas limitaciones. Pero las comunidades cristianas 

son capaces de percibir, creer y esperar su realización histórica, porque comprenden que 

Dios es dueño y Señor de la única historia.  

Me ha tocado con los paracos, comandante de guerrilla, y curas, y… gente de todas las 

calañas. Por mi punto de vista de mi posición. Y mirarlos a los ojos. Y venir ellos 

armados…, los armados, los legales, los militares legales, venir armados con su poderío 

de sus pistolas, sus fusiles y supuestamente hasta de querer matarme; y con la conversa, 

con dos o tres palabras, o cuatro o cinco… quedar ellos, desarmados. O sea no hay cosa 

mejor que uno, como víctima o sobreviviente, mirarlo a los ojos. O sea, y pienso, desde 

el punto de vista psicológico o… No sé qué será. Mirarlo a los ojos. Y aunque tenga 

miedo por dentro, no manifestárselo. Serenidad, tomar aire, oxigenar la sangre. Mire 

esos tipos, los desarma uno, sin quitarle la pistola. Se les olvida que tienen una pistola o 

que vienen a fusilarlo. No porque le cojan miedo a uno, que tal cosa, o que esto… No, se 

les olvida a qué era que habían mandado llamarlo a uno. Los convence si así es la 

palabra, cambian […]. Pero como le digo, no es uno. Lo que le dije ahora, lo de la 

confianza con Dios, se prepara uno, Señor me voy a ir a enfrentarme a fulano de tal, 

poneme las palabras claves, dame la idea con la que yo desarme a este señor. Total. 

Mire, eso es maravilloso esa experiencia. Y otra es…, o sea, no ir uno… supuestamente 

yo soy el desarmado. Armado de valor, armado de… Pero tampoco ir armado…
156

 

  

 

3.3.2 Comprensión del alcance que tiene la resistencia: las comunidades del Alto Sinú 

son invitadas explícitamente a ser conscientes que la memoria histórica posibilita esas cinco 

funciones sociales a su favor, que a la vez configuran la resistencia que están llamadas a 

tener frente al olvido y la vulneración de los sistemas de poder. Esa resistencia tiene un 

alcance si se quiere extraordinario, pues en medio de la pequeñez de los vulnerados se 

convierte es un mecanismo poderoso capaz de desenmascarar la estructura ideológica de los 
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opresores, su perversidad y las mentiras que soportan y esconden sus verdaderos intereses, 

por cierto, lejanos del bien común.  

 

Si las comunidades del Alto Sinú son conscientes y comprenden el alcance que tiene la 

resistencia, no solamente buscarán con mayor organización y determinación salir adelante, 

pues es parte inherente a la recuperación de la subjetividad personal y de la conciencia 

colectiva, sino también lograrán dejar el conformismo que a veces invade sus vidas ya sea 

porque se sumergen en el dolor y en las emociones encontradas que les ha dejado la 

vulneración padecida, o porque adquieren una mentalidad mendicante esperando en sus 

hamacas las mínimas ayudas que reciben del gobierno como los subsidios de Familias en 

Acción. 

 

Por otro lado, es llamativo el alcance que tiene la resistencia, porque más allá de que los 

sobrevivientes del olvido y la vulneración sean o no creyentes, denota la lógica de Dios que 

ejerce su poder en lo pequeño, en lo que parece ya derrumbado, en lo que a los ojos del 

mundo no cuenta. En palabras figuradas, es llamativo que el león se vea atemorizado por el 

cordero, sobre todo si el cordero lo único que hace es persistir en su intento por sobrevivir 

desde lo más profundo de su instinto, aunque tal vez lo que pasa es que los verdaderos 

leones están subyugados por corderos, que detrás de sus escritorios, o detrás de un fusil, o 

de su capacidad económica o de su poder político se sienten poderosos cuando lo que 

ocultan es la cobardía que envuelve sus decisiones y sus acciones. 

 

La resistencia, entonces, tiene un alcance mayor al pensado. Denota el poder de las 

comunidades olvidadas y vulneradas que, aunque no parezca grande ni loable, lo es. En el 

resistir se da una revelación: hay posibilidad de transformación histórica de las dinámicas 

de olvido y vulneración en contra de las comunidades por una realidad que tenga como 

criterio primero y último el valor de la dignidad de la vida por encima de cualquier 

objetivo, proyecto, interés y pensamiento. La resistencia, entonces, es un signo escatológico 

de la manifestación plena de la soberanía de Dios sobre los hombres, es decir, del Reino de 
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Dios, y como tal es un signo de esperanza de justicia para las comunidades olvidadas y 

vulneradas, y de destrucción, si así se le puede llamar, de las fuerzas sobrenaturales del 

mal. 

 

Para finalizar, hay dos asuntos por dilucidar: primero, las comunidades del Alto Sinú ya 

han hecho sus propios procesos de resistencia, a su modo, y algunas de ellas bajo la tutela 

de grupos o instituciones sociales que les han brindado acompañamiento, atención y ayudas 

diversas, es decir, aquellas comunidades no parten de cero, ya tienen consigo experiencia y 

ya son conscientes, en poco o mucho, de su situación y de la necesidad de superarla; 

segundo, si las comunidades del Alto Sinú comprenden el valor que tiene hacer un proceso 

de memoria histórica con la conciencia que es una herramienta que les aporta cinco 

beneficios a ellas mismas (verdad, identidad, discernimiento, solidaridad y reconstrucción 

del tejido social) ayudándoles a resistir, a salir adelante, y a des-ocultar las artimañas con 

que se sostienen los sistemas de poder,  se habrá ganado mucho, puesto que la vivencia de 

los cambios más profundos empiezan desde un cambio de mirada, es decir, desde la 

conciencia misma, y en eso es en lo que más se ha querido aportar a través de la 

interpretación hecha del Libro del Apocalipsis. 
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CONCLUSIÓN 

 

Este trabajo ha permitido mostrar que la apocalíptica cristiana es una literatura singular por 

cuanto revela o des-oculta la realidad de olvido y vulneración que estaban recibiendo las 

comunidades cristianas de parte del Imperio Romano a la luz de la fe en el testimonio de 

Jesús y en la palabra de Dios. Por eso, el objetivo de esta literatura no es resaltar la 

opresión, sino ante todo mostrar cómo en medio de ella las comunidades permanecían en 

pie, y dar a conocer el sentido de ese presente de crisis por el que atraviesan según la lógica 

de Dios: el Cordero degollado. Así, la apocalíptica es una literatura para animar el 

testimonio profético de las comunidades en medio de la coacción y el asesinato con que 

Roma intenta reprimirles esa manifestación de su fe. 

 

Esta literatura, simultáneamente, es una forma poco convencional de los relatos que hoy 

son catalogados como memoria histórica. Sin embargo, lo cifrado de esta literatura trasluce 

el dolor, la angustia, las lágrimas, los sentimientos de miedo, venganza y las preguntas que 

tienen las comunidades por su historia como vulnerados. Por eso la apocalíptica es a la vez 

memoria histórica, y como si fuera poco también es expresión de la función social que ha 

cumplido la memoria histórica en las comunidades cristianas. Por eso es un libro que si 

bien es un punto de partida para animar la fe de las comunidades, también es cierto que es 

la expresión de todo un proceso previo de reconstrucción que ellas ya han tenido. 

 

Así mismo, el apocalipsis critica toda denominación religiosa que no es capaz de vencer a 

la bestia, es decir, a toda “comunidad” que haya perdido su acción profética y no se atreva a 

vencerla o por miedo a la persecución, o a la opresión, o a la exclusión, o a la muerte 

directa.  Quizá, hoy en día sería por miedo a perder prebendas, beneficios, privilegios, 

favores, concesiones.  En consecuencia,  la literatura apocalíptica aparece como la forma 

más informal de la fe cristiana, des-sujeta de formalismos, convenciones, rangos y 

funciones, no porque los rechace, sino porque su interés es mostrar que en la vida cotidiana 

lo que vale es la acción profética, es decir, la capacidad que tienen los creyentes para incidir 
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en la economía, en la política, en la educación, en fin, en todos los escenarios vitales 

mediante la búsqueda de la justicia y de la transformación de las historias de olvido y 

vulneración. 

 

En ese mismo sentido, bajo la tutela de la apocalíptica que es capaz de reconocer a los 

seguidores del Cordero por encima de los dictámenes de las instituciones, hay que resaltar 

esa acción profética que realizan periodistas, políticos, personas del común sin mayores 

estudios, y también algunos ministros de la fe, desenmascarando los entramados oscuros, y 

a veces inverosímiles de los sistemas de poder, descubriendo las mentiras con que cobijan 

sus acciones, y haciendo notar el perjuicio que generan a muchas personas en pos de sus 

intereses y de sus objetivos. Se les agradece su independencia de las ideologías y de los 

sistemas de poder, y su determinación por ayudar sin mayores pretensiones ni protocolos, 

apenas los necesarios, a quienes día a día son objeto de olvido y vulneración. 

 

La apocalíptica también emite un reclamo a las instituciones religiosas, principalmente a las 

de denominación cristiana, que han limitado, atrofiado y olvidado la acción profética 

gracias a las alianzas que han establecido y que siguen perpetuando o buscando con los 

sistemas de poder. Esto imposibilita una fe honesta en la Palabra de Dios y en el testimonio 

de Jesús, y hace que las acciones proféticas se limiten a cuestiones morales que no tocan en 

el fondo la idolátrico de los sistemas de poder. Por eso se ve en muchas oportunidades a la 

iglesia pronunciarse sobre el aborto y el uso del condón, pero pocas veces sus 

pronunciamientos serán desenmascarando las dinámicas de vulneración y de olvido de lo 

humano, con pronunciamientos tan generales que parecen una burla a la realidad de quienes 

ya no quieren ser re-victimizados.   

       

Por otra parte, en cuanto a la memoria histórica, es una herramienta de la que no puede 

prescindir ninguna comunidad que quiera emprender un proceso de superación de una 

historia de olvido y vulneración padecida, y de reconstrucción de la subjetividad y la 

dignidad perdida a causa de la objetivación efectuada por los sistemas de poder. No es un 
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recordar el dolor por el dolor, tampoco es un asunto de “morbosidad” al querer hacer 

público un testimonio, sino es el primer eslabón y el único punto de partida que permiten a 

través de la narración del testimonio emprender la transformación de la historia de opresión 

en una oportunidad para reconstruir la esperanza y materializarla en la promoción de la 

dignidad de la vida. 

 

La función social de la memoria histórica antes que todo cumple una labor de 

reconstrucción de las comunidades olvidadas y vulneradas, y en cuanto tal confronta las 

estructuras que oprimen y vuelven al hombre un objeto en función de unos intereses 

particulares. En otras palabras, la función social que cumple la memoria histórica es abrir 

un proceso reconstructor de la identidad y la subjetividad de todos los que han sido 

vulnerados por los sistemas de poder, lo que le da una connotación teológica en cuanto 

implica creer y esperar la superación de esa realidad de opresión, también llamada 

liberación, que es una lucha histórica contra las dinámicas de injusticia y muerte de los 

sistemas de poder. Es defensa de la subjetividad de cada ser humano y de la particularidad 

de una comunidad. En ello radica lo político de la memoria histórica porque en sí es una 

praxis de resistencia, es decir, un permanecer defendiendo la justicia y la vida aún cuando 

eso haga entrar en conflicto con los sistemas de poder. En los elementos mencionados se 

evidencia las funciones teológicas y políticas que socialmente ejerce la memoria histórica. 
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ANEXOS 

 

TESTIMONIO 1  

 

1. Desde que yo me he dado cuenta de las cosas, porque siempre hay una temporada en que…, uno tiene unos 

tiempos en que todo pasa y que uno no le para bolas a nada porque uno está muy jovencito, pero cuando yo ya 

me di cuenta de lo que estaba pasando, cómo éramos de felices en los campos, porque me crié mucho en el 

campo con mi papá, con mi mamá, mis dos hermanos, y después eso se fue pasando, se fue como cambiando 

ya la situación. Yo digo que mi papá era un campesino muy honrado, vivíamos muy sabroso en el campo, con 

marranos; no teníamos plata pero comida si. Comida abundante. Recuerdo que estando pequeños mi hermana 

y yo, porque apenas hay un solo hermano, mi papá sembraba como las cosechas en una misma parte, por 

ejemplo, el sembraba el maíz y en el maíz echaba papaya, pepino, patilla; y nosotros éramos pequeños y nos 

cogíamos las patillas pequeñas…, delicioso. Ah, pero bueno, vivíamos muy sabroso. Mi papá, muy rico, el 

nos tenía de todo. Se ve que en la casa no se compraba la carne ni el aceite tampoco, porque había cerdos…, 

de todo.  

 

2. El sabía dividir las cosas, por ejemplo: cerdo de cría, cerdo de engorde, cerdo de levante; el sabia saber 

todas esas cosas; eso nos lo fue enseñando como que ahí tranquilo, todo sabroso. Y ya después, mi papá, de 

estar ahí en una finca cercana aquí a Tierralta vendió esa y se fue para una más grande, mas allá arriba y 

entonces en esa época ya yo me casé; me casé con un muchacho de aquí, que vivía cerca también de mi finca; 

tenían finca en Palmira y ahí me casé en Palmira; me vine para ahí, a vivir, y mi papá se fue para allá con mi 

hermana. 

 

3. Perdimos una hermana en esa finca, porque… un palo se le quemaron las raíces, ella se fue a bañar a una 

quebrada y el palo cayó y la mató…, eso fue, vivimos ese fracaso ahí, quedamos dos hermanos apenas. 

Estando mi papa allá arriba, en  una finca que se llama la Bonita, esta allá arriba todavía eso, es en el 

Diamante, cerquita el Diamante, la quebrada la Bonita, mi papá, allá yo iba, allá venia…, pues muchas cosas; 

mi papá ya tenía unas marraneras, ganadito y todo muy sabroso. Cuando de pronto era como gente 

apareciendo, gente como diferentes, así, uno y otro, y que no, que, que la guerrilla, que yo no sé que…, el 

EPL, bueno, nadie se atrevía; como en esa época estaba uno como mas miedoso. Y yo le pregunté a una 

amiga mía, una cuñada mía, que era antigua de vivir ahí, yo le dije, Jazmín, qué está pasando, quién son esa 

gente; y dice, no “mija”, esa gente…, esa época de la guerra pasó, porque eso cuando mi mamá vivía aquí en 

la finca, un señor que se llamaba Checho Ferrado, era rico, de ahí de la región, un cachaco; ese señor se 

apoderó de un poco de tierras de unos indígenas y los sacaron de ahí; entonces ese grupo de EPL como 

que era dirigido por esos indígenas, era dirigido por los indígenas que habían perdido ganado y todas 

esas cosas, de ese rico. Y él se fue apoderando de todas esas tierras… Decían, yo oía cuando pequeña y 

todavía ya cuando me casé que Checho Ferrado mandaba matar a los trabajadores para no pagarles; como no 

lo veían. Pero oía eso, que Checho ferrado, bueno, que ese hombre hizo de todo…, pero que tenia buenos 

caballos…, que tenía de todo…  

 

4. Cuando de pronto, no, que hay un grupo en el alto, en el alto San Jorge por allá, para el Sinú, por allá para 

el tigre; hay un grupo formado, y hay un grupo que se metió a Barrancón, que se metió por allá… Y total, que 
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en Barrancón mataron un tipo que era de acá, de Caramelo, un Barrera; pero que se metió y se metió… Y ese 

grupo andaba por ahí pero no era visible; entonces, ya cuando ya fuimos dando cuenta de todo eso, ya 

nosotros casados y todo… Una noche en mi casa, que vivía a la orilla del camino que subía para allá; yo vivía 

allí en esa finca, y yo le decía a mi esposo, oye, tu estás oyendo tanto carro. Porque uno no acostumbraba 

como ahora que hay carro por todas partes,  antes no. Y yo decía, pero qué ruido de carro tan extraordinario. 

Y oíamos ese carro, yo me levanté y miraba por la ventana, y pasaban como tres o cuatro camionetas, una que 

empujaba la otra porque en ese tiempo de invierno, no eran carretera sino caminos, que podían pasar carros…, 

pero, caminos. Y una empujaba a la otra cuando se quedaba y se quedaba. Ay, pero bueno, esos carros que 

serán. Bueno, subieron. Y en la mañanitica venían esos carros otra vez para abajo, tararararrrrrtata. Bueno, y a 

dónde llegaron esos carros. No, que llegaron a las Pailas, y todo el mundo decía, bueno ¿será que Chucho 

Ferrado tendrá gente ahí? o ¿será que…, qué pasará?  

 

5. Todo el mundo esperando a ver qué pasaba.  

Y no pasó nada, no pasó nada esos días. Ah, decían unos, de pronto a mí me parece que esos carros llevaban 

armas, transportando armas para allá, pero nadie decía… Tú sabes que la gente del campo no se pone a decir, 

sí, o yo vi esto, sino siempre como mas bien callados; ni decían, no yo vi esto, no, nada. De pronto eran armas 

que estaban transportando, bueno… Cuando de pronto en el San Jorge tiraron un carro. Que lo tiró disque la 

hija de Rojas Pinilla, que Gloria Gaitán, que porque llevaba armas por acá para el lado de San Jorge y que por 

acá para el Tigre. También, se oía mentar… Nada, y no pasó nada. Solamente que había esos grupos, como 

que re organizándose y organizándose. Cuando de pronto, no, se metieron al Barrancón unas personas 

armadas, mataron a uno, mataron al Barrera, mataron… ¡Ay, Dios mío! Y todo el mundo como que bueno, 

listo. Y ya calladito la gente pero trabajando la gente. Porque para qué, se vivía sabroso.  

 

6. Había de todo. Había comida, había arroz; todo el mundo cultivaba, tenía, y las cosas no se vendían, 

porque trasladarlas acá a Tierralta es un camino tan malo, les daba muy duro allá, se compartían, uno 

se prestaba el arroz, al otro… Y así vivíamos, no utilizábamos tanto Tierralta, no negociábamos así 

tanto cultivo como ahora, que se recoge y es para… Entonces más tarde, cuando ya todo eso fue 

pasando, se presentó ese grupo en Palmira; ya la gente de arriba venía diciendo, hay un grupo, hay un 

grupo, hay un grupo… pero nadie decía nada más, nada. Se presentó en Palmira, que él era el EPL, 

pero que no tuvieran miedo porque ellos no le iban a hacer nada a los campesinos, que ellos estaban en 

su…, en lo que estaban, pero que no iban a hacerle nada al campesino. Bueno, la gente toda quietecita 

nadie tenía miedo de nada. De pronto en la política si, secuestran a un señor de montería, a Germán Gómez 

Peláez, político grande de Montería 

 

7. Estando mi papá en la finca por allá, bueno, que secuestraron al señor Germán Gómez Peláez, lo tienen 

pa‟llá arriba, para allá arriba, allá al Sinú arriba, que lo tienen en el Tigre, que lo tienen en Torobá, bueno, no 

sabían donde lo tenían. Cuando de pronto ¡prum! Que mataron a Germán Gómez Peláez allá arriba, lo bajaron 

por la finca de mi papá. Y la gente decía, no, que lo hicieron picadillito, que le quitaron el rostro, le quitaron 

los brazos, no, no fue eso… Lo que pasa es que lo colgaron en una mula y la mula colgaba para este lado, y 

colgaba para este lado, y tu sabes que en el campo, que las ramas, que las piedras, que el tronco; y mi papá se 

dio cuenta y dijo que era así, que no fue que le quitaron nada ni nada, sino que eso lo iba arrastrando la mula. 

Entonces se decía, no, que el EPL había matado a Germán Gómez Peláez; después, que no, que no era el EPL, 

que lo había matado el gobierno. Entonces se metió […]. Pero que no había sido el EPL, que él se había 

metido convencido de que a él no le iba a pasar nada. Porque por ahí no entraba así, todo político, pero él 

como que tenía algún contacto o algo así. Pero cuando ellos llegaron a donde mi papá, ellos le dijeron a mi 
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papá que ellos no lo habían matado, que lo había matado el gobierno. Bueno, mataron a Germán Gómez 

Peláez. Quedó eso bien mal, ya la gente con miedo, pero sin embargo la gente todavía no se desplazaba, la 

gente todavía ahí. Se habían desplazado los de Barrancón, aquí a Tierralta.  

 

8. Cuando se desplazaron los de Barrancón aquí a Tierralta, yo estaba en la casa de una tía de mi esposo, 

porque yo estaba recién…, tenía una niña, y ahí trajeron la viuda. Ahí trajeron la viuda y ella lloraba y decía 

que tal cosa y después bajaban unas personas y le decían que el cuero se lo estaban comiendo, al esposo. 

Entonces hasta que un hermano lo fue a buscar, pero ya estaba comido y todo eso. Y ella vio cómo llegaron 

los hombres, quién eran y todo eso. Y a esa mujer fue que yo le oí lo que ya mi cuñada me había contado, que 

entre ese grupo había indígenas, el grupo del EPL. Y mi papá me había dicho: no, si en ese grupo hay un 

comandante que se llama Horacio. El es muy buena persona, tal cosa, que el sí, que había venido a Palmira. El 

conocía la historia de Palmira hacía mucho tiempo, pero ya estaba metido en ese grupo. Eso le contaba él a 

papá, y mi papá me decía si… Tanto que mi papá quedó muy bien visto, y nunca tuvo problema de nada. 

Entonces ya siguieron como bajando a Palmira, de vez en cuando.  

 

9. Cuando de pronto se explota eso. Matan a Chucho Ferrado, y le queman la casa, se le llevan los caballos, 

los mejores caballos. Caballos de millones de pesos. Se le llevan los marranos más gordos, y todo eso. El 

caballo lo pasaron por la finca de mi papá. Cuando ya tomaron cuenta que mataron a chucho ferrado le 

quemaron las casas y todo eso, nadie decía es que eso se los quito chucho ferrado. Yo no oía eso, sino que mi 

suegra siempre decía, Chucho Ferrado llegó por aquí pobre y el explotó a mucha gente que tenía por ahí sus 

cosas, sus ganaditos y todo eso. Cuando ya eso sonó, que no, que Chucho Ferrado mandaba matar a los 

trabajadores por no pagarles, ¡bueno! Pero Chucho ferrado lo mataron. Después quedó ahí la tienda, los hijos 

siguieron yendo, uno otro, y después otro. Los mataron también. Al otro hijo, a Pedro, lo mataron de este lado 

de Palmira en el puente, en el puente antes de llegar a Palmira. De aquí para allá. Le mocharon una oreja y la 

llevaron a Palmira y la mostraban. Y ahí venía mi cuñada, venía en ese carro, con un hijo. A él le hirieron los 

brazos, a ella le hirieron una “palmita”. Que todavía tiene el problema, porque él tenía un carro y en ese 

tiempo no viajaba tanto carro así como ahora; moto, ni nada de eso. Era como poquito carro. Entonces ellos 

aprovecharon el carro de Pedro que estaba allá y se vinieron para acá pero en ese puente estaban esperando. 

Cuando se formó el tiroteo. Lo mataron, lo sacaron del carro y lo remataron. A una cuñada la hirieron también 

por la cara. La mujer que también venia ahí. Bueno, todos los demás los dejaron vivos. Eso fueron unas 

coincidencias, de que lo mataran y ya. Porque lo sacaron del carro pa´ rematarlo afuera. Pero no iban a matar 

toda la gente, porque la hubieran matado. Eso se ve pues que si hubieran querido matar todos, los hubieran 

matado. Eso pasó. Mataron al hijo también, y ya eso quedó abandonado allá. 

 

10. En esa temporada ahí, uno viendo que entraban, ellos hacían reuniones, iban y hacían reuniones en 

Palmira… Recuerdo que un día nos mandaron a entrar a una casa. A todo el mundo nos fueron a buscar, 

disque reúnanse que nosotros no vamos a hacerles nada ni vamos a matar a nadie ni nada, pero vamos a 

explicarles. En realidad nos mandaron. Que ellos eran el Ejército Popular de Liberación, y que se había 

formado porque ellos tenían otro ideal, por ejemplo, que los ricos eran los poderosos y los matones eran los 

ricos […] Y comenzaron a referir todas sus cosas, sus ideas. Y qué querían ellos, querían un cambio, querían 

que nosotros, bueno… Pero nunca me habían hablado de los indios. Yo si veía algunos como indígenas pero 

yo no sabía. En eso ya fue… Claro que hubo muerte, porque el que venía y decía que acá no los querían, eran 

sapos. El que no le gustaba iban a una parte y si no les gustaba, que tal cosa, que no entren aquí, también 

entonces, total, que de todas maneras habían muchas muertes. Estaban matando por aquí; no, que otro por 

allá, no, que mataron a fulano; que no queremos ladrones, que no queremos cuatreros, que no queremos… 
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Ellos decían de todo, quiero que se viva como sea, pero no… Entonces mataron a un muchacho de Casarubia, 

mataron bueno. Mataron varias personas así, como dos o tres, o quizás más.  

 

11. En esa época que él era el cuatrero, que le robaban a otro, que habían entrado de tal… Total, es que ellos 

explicaban toda la situación que había. Ese era el EPL. De pronto, cuando ellos hicieron la ultima muerte, que 

fue la de Pedro, que dizque se fue desapareciendo, dizque el EPL. Desaparece el EPL, ya no hay guerra, ya no 

hay guerrilla, nada. De pronto que hay un grupo armado para arriba, hay otro grupo armado, pero ya no es 

EPL. Pero eso lo decía gente que a veces tenían mucha confianza para decirle a uno, pero no que lo 

programaran así, porque de pronto ellos le hacía mal eso, porque vivían allá arriba y no podían explicar toda 

esa situación; tal vez a los de arriba les explicaban la situación pero no a nosotros acá, en Palmira. Entonces 

ya de pronto un día se mete una gente y nos dice…, yo trabajaba ahí, como maestra, allá en Palmira, tenía un 

grupo de niños pequeños; y entonces me dijo, nos dijeron, mire, necesitamos que nos reúnan el pueblo; los 

niños les colocan un trabajo, de… de…, ¡ah!, se va a colocar un dibujo y el que mejor lo haga va a tener un 

premio. Y vayan animando eso, y ta, ta… Y yo Dios mío, Señor bendito. Pero ya dirigido por ellos. Hicimos 

eso con los maestros ahí, y todo eso. Mi cuñada, todo… un primo hermano de mi esposo que era maestro 

también, otros dos más… bueno, total que habíamos como seis maestros ahí. Y eso fue entonces. Cogieron un 

tío, mi esposo que tenía plata, que se llama Rafael de Castro, aquí en Tierralta, y le pasaron una carta y le 

mandaron a decir que el tenía que llevar un conjunto de música allá, de lo que fuera; a la viuda de Germán 

Gómez Peláez, también le llamaron allá a Palmira y entonces comenzaron a llamar todos los ricos y los 

potentados de aquí por eso… bueno. A todos le pasaron carta. Yo le estaba haciendo campaña política a doña 

Talía, y a ella la mandaron a llamar también. Y dijeron, nosotros queremos hablar con doña Talía. Yo no sé de 

eso, si ella quiere venir que venga yo no tengo nada que ver. Que le hago la campaña política. Y le pasaron 

carta y todo, los ricos y los políticos, y eso, fueron llamando ahí toditos a Palmira.  

 

12. Eso era, cuando menos se veía que fulano esta por aquí. Pero uno ya sabía que iba para ahí arriba. Que 

don fulano el alcalde, que el corregidor ahí está, mirá, va pa´arriba. Que de Montería venían carros bien 

blindados y todo, no, arriba. Ellos por carta, por mensaje, que no se qué, pero a todos los iban llamando. No 

que es ese otro grupo, que era las FARC, le explicaban que era las FARC. Había un músico del bajo Sinú que 

se llama Marxi, que tiene un disco hermosísimo que a mi me gusta de los indígenas, “yo soy indio pelo largo, 

cholo pelo largo…” no se qué, muy bueno. Entonces ellos lo traían, mantenían con ese tipo acá, hacían sus 

parrandas, y habían muertos, para que decir, ehhh, habían muertos porque uno de pronto ignorante venían y le 

contaban al político o al otro al compadre o en fin y ese tan lo sacaban del camino. Que había otro que no 

aceptaban eso, esas ideas de ellos porque tal cosa, también. Que las mujeres que le quitaban el marido a 

las otras también. Los hombres que no cumplían los llamaban a puñingue. Ellos hacían una, es decir, 

cuando ellos empezaron yo no vi ni las cosas así como tan criminales ni nada, si no que, es que no, por 

ejemplo el padre que no cumplía lo hacían llevar, es decir, ellos estaban tomando las leyes por su propia 

manos. No había que venir acá a la alcaldía ni nada, porque hasta el alcalde tenía que ir allá.  

 

13. En esa época, alcalde creo que había uno que era familiar de Arturo mi esposo, Adonai, pero ellos se la 

fueron muy bien con Adonai y entonces bueno ya nosotros, la gente se estaba hasta acostumbrando porque 

eso es una fiesta ahí y eso había carros de Montería, de Sincelejo de…, de todas partes. No le digo, eso había 

carro en Palmira. Esa placita, no, se miraba llena de carros blindados, carros de todos, de toda clase. Ellos 

hicieron venir…, ellos no eran escondidos como que… no, allá estábamos éramos nosotros. Todo el 

mundo conocía ese ambiente porque habían ido los políticos, los grandes políticos de aquí todos fueron 

allá. Ellos que después quisieron decir que no, que esa gente allá todo eso son guerrilleros, como nos 
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trataban a nosotros, esos allá son guerrilleros y todo. No, es que nosotros si vivíamos allá pero nosotros 

no éramos guerrilleros quizás ellos eran peores que nosotros y esa situación se estaba viviendo ahí, que 

acá nos veían y… guerrilleros. Acá nos veían así pero ellos como cuando los llamaban se tenían que 

poner el esparadrapo, calladito la boca.  

 

13. Pero a todos los llevaban. Aquí no hubo una persona que… que dijera, yo era el político, yo era el 

concejal, yo era el alcalde, yo era el corregidor, yo era tal… Que no fuera. Ahí nosotros sabíamos todo eso. 

Pero ellos siempre nos tildaban a nosotros así. Que ahí estaban, que ahí estaban, que allá los manteníamos… 

Es decir, estábamos como acosados de eso, de que allá los manteníamos nosotros. No podíamos pelear con 

ninguno de ellos porque, imagínese, como ellos armados y nosotros sin nada. Hasta que ya se fue formando… 

para qué decir, yo si veía las cosas que hicieron ahí, yo las veía porque yo vivía al lado, ahí de una finca, de 

una gente de plata que era don Gilberto Zabala; yo vivía ahí al ladito de ellos, de una hacienda que tenían con 

buen ganado, bastante novillos y todo eso. Y en esa época don Gilberto era dueño de ganado de corraleja, de 

manta, que “mantiaban”, que los traían pa´la corraleja. Ganados bravos. Entonces el ganado se salía al camino 

y muchas veces maltrataba a la gente, los niños. La gente no quería mandar los niños porque se encontraran 

con un toro de esos y lo podía matar.  

 

14. Entonces esas quejas fueron cayendo allá, donde ellos. No, que don Gilberto tiene el ganado ahí y como es 

de don Gilberto, aja, y los pobres no podían pasar por ahí por ese camino, porque aja, los toros… Ellos les 

pusieron alambres de ambos lados, pero los toros bravos no respetan alambre. Y hubieron muchos malogrados 

esos toros, entonces vinieron un día y mataron como diez toros. Y se va formando la guerra. Mataron como 

diez toros bravos a bala y repartieron la carne… que no les gustaba de una manera pues que, lo tomó de otra. 

Repartieron la carne y todo eso. Bueno, se sigue la historia. Ellos comenzaron todas esas cosas así… don 

Gilberto. Un día…, eso era con las FARC, nosotros vivíamos al otro lado de la quebrada también por la finca 

de don Gilberto y de pronto ellos salieron al camino y don Gilberto estaba en la hacienda de el, que estaba 

cerca de mi casa, y como que lo sintieron o lo vieron bajar, o yo no sé que, le avisaron. Y llegó a mi casa; ay 

que pasó don Gilberto. Afanado, casi ahogado ese viejo y todo, no que lo iban a secuestrar, y tin. Y cogieron 

un caballo un muchacho que tenía aquí, mi esposo, y se llevó un caballo y se fue con él. Y lo trajo por allá, 

dando la vuelta hasta traerlo aquí a Tierralta; lo salvaron. Bueno se salvo de todo eso.  

 

15. En esa parte donde yo estaba, tenía una cantidad de novillos. Ahí, cogió un señor. Se llama Rosendo Villa 

el es de Casarubia, ehmm, quien era el otro matarife…, Juan Guzmán… Y a esas personas las cogieron. Vaya 

usted que mandaban a matar todos los días, uno, dos novillos. Y eso las mataban en Palmira. Esas novilladas 

bien gordas. Todo el mundo comía carne. Para qué decir, la carne barata, bien bonita. Y aquí de Tierralta la 

gente buscaba “pulpa“. Comiendo carne bien bonita, bien gorda, bien limpiecita y todo eso, y ellos mataban; y 

yo sí, yo estaba en la casa y yo veía cuando cogían los novillos y todo. Nada, nosotros ahí. Yo saqué mis hijos 

para acá, me los llevé para Montería, los tuve aquí en Tierralta. Estábamos los dos solitos, Arturo, mi esposo, 

y yo. Y ellos cogían novillos.  

 

16. Esa era otra más de ellos. Había un muchacho que se llamaba Ovidio Casaroto, no Ovidio no, hermano de 

Ovidio, se llamaba… no recuerdo bien el nombre pero era Casaroto; le decían “el viejo”. Entonces ese 

muchacho disque se cogía los ganados ajenos. Yo no sé si será verdad. Fueron un día a la casa, y tin… Lo 

mataron. En la casa de él. Y todo el que la iba haciendo lo iban sacando, así pero así, ¿porque? Por esto. 

Como a los dos meses yo estaba en Montería haciendo yo no sé que, llevándole cosas a la niña, y la tenia allá. 

Y entonces llegué aquí a Tierralta y veo dos cadáveres que iban para el cementerio, y me bajé para allá. ¡Ah! 
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Dios mío, que pasó, que pasó. No, lo que pasó es que mataron dos ahí en Casa-rubia. Y en Casa-Rubia vivía, 

cerquita a mi casa, y era compadre mío y mataron a otro muchacho, Ramos. Ay cómo es posible, cómo es 

posible. Y Arturo solo allá en la casa. No pues, yo me voy así sea como sea. Y así fue. Yo me fui como casi… 

como a las cuatro de la tarde. Llegué como a las seis de la tarde allá, y me fui a pie; porque en esa época no 

había ese carro. Y para allá no viajaba moto ni nada. Y me fui a pie. No es tan lejos entonces. Como 8 

kilómetros. Me fui. Llegué a la casa y encontré a la comadre mía ahí, como… qué cosas de horrible. Todo 

eso, bueno… Pasó esa… Qué paso con Elías, yo no sé si será verdad o sería mentiras, pero nosotros 

estuvimos investigando y decían, no, lo que pasa es que Elías aquí… se metió un tipo de la ley, se estaban 

metiendo en líos… Y allí estaban investigando y tal cosa y ellos como que adivinaban todas esas cosas.  

 

17. Y que eso era de otra parte y que era un detective, y que era no se qué, y que Elías se cogía las cosas 

ajenas, que ya tenía ganado, que ya tenía no se qué, y tin, lo mataron. Eso si, lo iban matando. A todo, a todo 

le iban sacando, que tenía una cosa, el otro, le iban… y las FARC ahí. Cuando de pronto ya, ay Dios mío. A 

las FARC. De tanto habían muertos por aquí, muertos por allá… Porque la gente, es que eso es costumbre de 

nosotros. Nosotros por ejemplo, cuando tenemos cualquiera cosa, vamos y nos quejamos enseguida. No 

vemos las consecuencias, sino que, ah… no, si este me hizo un mal, yo voy allá donde la guerrilla y le 

digo, y ya lo sacan del paso. Pero no miramos las consecuencias de la región, de nuestras familias, de los 

que vienen atrás ni nada. Si no que entonces mucha gente volteaba para allá, ellos les colaboraban con 

una cosa y después mandaban a la gente también. Vaya a donde las FARC y diga esto. Vaya donde este 

otro y vaya diga esto. Todo, todo.  

 

18. Entonces el gobierno también ya, se dio cuenta que la gente de allá estaba saliendo, que estaba 

llevando…, que a mí me llevaron a la casa de fulano, pero sin darse cuenta de que… si lo llevan a la casa de 

fulano, es porque aja, porque la guerrilla se imponía. Es la que tiene el arma, entonces acá no, eso no es que 

ese es cómplice; ese es cómplice y tiene que irse, tienen que matarlo. Entonces fue cuando comenzaron a 

decir, que van a venir otro grupo, que van a venir, que va a terminar con este… Y uno es como que, ay 

Dios mío, Señor, otro cambio otro, cambio. Y ya vivía uno como desesperado de todo eso. Déle por aquí, 

ay que hacemos, un día, no pues, bueno, no sabíamos ni que hacer. Pero cuál era el cambio, el de los 

ricos; era el que estaba armándose; formando un grupo. Entonces que hacían los ricos, pagarle a la 

gente para aquel que veía que aunque ayudara a la guerrilla fuere por lo que fuere, porque era 

obligado, porque entraban a su casa, porque ellos le daba la gana… Entonces esos lo mandaban a 

quitar. Entonces como le decían a esa gente, disque los “mochacabeza”, entonces amanecían con la 

cabeza mocha. Ese grupo. ¡Ay Dios mío!  

 

19. Otro grupo que va a […] otra vez que se va levantando como la gente, ya no salía acá… Aunque acá uno 

salía y acá le daban mucho, porque ponían unos retenes de aquí hasta Palmira. Inclusive, yo tuve un 

problema. Yo tenía un tío hermano que se llamaba Edison Villalba, se llama. Y él lo colocaron como 

periodista de esa gente allá, que el tenía que llevarle informe, yo no sé como…, que repartir un periódico que 

ellos… Pero imagínese todo el que estaba allá lo obligaban a eso, bueno usted tiene que vender periódicos; el 

periódico traía todo lo que ellos decían entonces cuando se dieron cuenta de eso, seguían mucho a Edinson. 

Edinson era Villalba yo también; yo venía, mi esposo no salía casi porque nunca le gustaba la salida, sino yo 

venía a hacer mercado y todo, y cuando estaba en el carro me preguntaban, quién es Villalba aquí. Que me 

veían la cédula. Pues yo; ¡bájese! Yo me bajaba y todo, me dejaban ahí, a veces sentada. Usted ¿qué es de 

Edison Villalba? Soy prima hermana de Edison Villalba. ¿En dónde vive Edison? Vive en Palmira. ¿Dónde 

está ahora? No sé. Porque yo no vivo con él. Y déle. Siempre. Una vez voy a San Pedro de Uraba a ver a unas 
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cuñada que estaba enferma y cuando veníamos bajando ya a Valencia me dicen quien es Villalba, yo, usted 

que es de Edison Villalba yo esto.., yo tenía siempre ese problemita; bueno paso eso otro día yo estaba en la 

Caja Agraria con un  hermano de Edison se llamaba Lázaro y es un profesor y ahijado mío entonces 

estábamos en la caja cambiando un cheque cuando de pronto llega el ejercito ahí, quien es aquí Edison 

Villalba, no nadie Lázaro Villalba y quien es usted? hermano y usted? primo y nos metieron por allá nos 

llevaron, usted que es y usted hermana a bueno váyase y me soltaron para acá a él se lo llevaron, después vino 

la mujer y lo sacaron.  

 

20. Bueno y así sucesivamente vivíamos como un encuentro cada momento como que uno en mi casa había 

una muchacha que era que trabajaba en el “Manso” se llama Yolanda, esa muchacha se quedaba en mi casa 

cuando venía del “Manso” venia acá a tierra alta y regresaba esa maestra la tenía el Padre Célico allá, ella era 

muy amiga del Padre Célico todo eso entonces ella se quedaba en mi casa Yolanda bueno que tal cosa; Un día 

vino y se quedo un día para irse al otro día, la metieron, tin, entonces mandaron a decir que Yolanda esta 

presa que Yolanda la cogieron, yo vi cuando la cogieron tal cosa yo siempre he sido así muy conocida de la 

gente porque, ah yo decía pero cómo es posible que esa pelada la vayan a desaparecer porque a veces se la 

desaparecían y no sabían ni como entonces vine a tierra Alta y le dije P Célico a Yolanda le paso esto y fue y 

la saco el P Célico; bueno pasaron esas cosas y uno sufriendo esas  consecuencias en una de esas también 

agarraron cuando Santofimio Botero aspiro a la presidencia eso fue cuando Santofimio Botero[…], agarraron 

a mi hermano un día estaba en la casa y mi hermano había subido con el Padre Muñoz  allá al Manso a hacer 

bautismos subió fue el P Muñoz estuvieron por allá bajaron el P Muñoz vino y se fue creo que [……]mi 

hermano quedo ahí y eso había pasado y yo no sé qué bien pues yo no sé de pronto un día llegan a la casa 

gentes armadas pero no era de la guerrilla sino de acá ya estaba la guerrilla allá metida pero ellos también ahí 

el ejército y dice bueno este mire usted que es de Jairo y yo le dije: yo soy hermana donde está  el está por ahí 

cogiendo maíz con mi esposo 

 

21. […] Eso fue duro, rarara… hombres armados, los policías o el ejército, no sé cómo. Lo cogieron y se lo 

trajeron en un carro. Ay Dios mío, y como ese es el único hermano, el único hijo de mi papá, mi único 

hermano. No pues, nosotros nos dio mucha tristeza y todo eso. Y fuimos al batallón, buscamos a mi hermano 

por todas partes y nadie nos daba razón, nadie. Y mi papá y yo busque… déle por aquí, déle por allá; íbamos 

al batallón, no dejábamos al batallón solo. Por las cajas por donde fuera, nosotros buscábamos a mi hermano. 

Los dos, déle y déle, mi papá y yo déle con mi hermano para allá y para acá. Nosotros… ¡Ay Dios mío! que 

desesperación. Mi mamá casi muerta. Entonces un día, de la política vino Santofimio Botero aquí. No se qué 

sucedió ni como sucedió porque para que explicarle. Él vino aquí, un amigo de papá le dijo vamos a hablar 

con Santofimio Botero y mire qué distancia de Bogotá aquí. Entonces eso era, como el treinta de un mes, de 

Agosto por ahí, entonces llego Santofimio y mi papá habló con él. Lo metieron que hablara con Santofimio y 

le contó la historia de mi hermano y todo. Entonces le dijo, antes del dos está afuera. No se preocupe que 

antes del dos esta suelto. Y eso nos quedó a nosotros como una idea tan rara… Porque aja, y así fue. Se fue 

Santofimio y nosotros esperamos. Él se fue como el treinta y el nueve lo soltaron. Un día, eso fue, estábamos 

dando vueltas… Cuando lo entregaron a mi hermano, lo tenían en el batallón, pero no nos lo dejaban ver.  

 

21. El batallón estaba afuera en unos potreros, allá, y ahí no nos dejaban entrar ni por nada. Tenían eso 

alambrado y todo eso y no nos dejaban entrar. Bueno, sigue ya metiéndose el gobierno ya entre medio de eso, 

y todo eso, sigue la guerrilla haciendo disparates allá, porque entonces no, que el que viene aquí, porque fue 

de aquí, porque fue a denunciar esto otro y comienzan a haber como denuncias, y eso fue como aligerando 

mas la guerra y entonces si… horrible. Eso mataban uno en Palmira, otro…, otro cierto día… Un día estaba 
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con mis hijos allá en mi pueblito, yo vivía siempre afuera en una finca pero de noche me iba a veces para allá 

con ellos a ver televisión, cualquiera cosa.  Me iba con los pelados para allá, porque tenía ya los pelados ya 

grandes, cuando de pronto… ¡ay! que tiroteo, una cosa horrible. Vamos a ver, y mataron a un señor, Arturo 

Zapata, lo mataron. ¿Quién lo mató? La guerrilla. Bueno, no sabíamos el porqué ni porque no. Como a los 

ocho días yo estaba con mi esposo también allá, había una novela que se llamaba los huesitos de Betty, yo me 

veía esa novela con mi esposo porque no tenía televisor en la finca, todavía no tenia. Me la iba a ver donde mi 

cuñada y estando allá… cuando de pronto un tiroteo… ¡trintatatatata! A quién mataron. Al Negro Cordero. Y 

era así como que “decidían”. No que el Negro Cordero porque él le iba por ahí a comprar un marrano… 

entonces, como que denuncio algo… o alguien dijo, no sé cómo fue la cosa. Pero eran matando mucha gente. 

Se mete el gobierno, se metía el gobierno y entonces ya que “con los mocha cabeza”.  

22. Entonces ya que en la hacienda de fulano amanecía uno con la cabeza mocha… ¡ay Dios mío!, pues dos 

grupos. Ya uno estaba como desesperado, ya se estaba como desesperando la cosa, ya eso era…,  ya lo último 

que bueno. Y estaba ese, el jefe de la guerrilla, que era el indio ese… ¿cómo era que se llamaba? ya ni me 

acuerdo, se me están olvidando los nombres…, un indio era… Y ese hombre brincaba, y decía, “me los como 

toditos”, el era así, él era así… Entonces en esa época así fui una vez a…, fuimos a Cobeñas a hacer unas 

capacitaciones por el gobierno, de educación y eso. Entonces había maestros de todas partes. Usted sabe que 

vienen maestros de aquí, de allá, todos los maestros rurales de la zona de alto Sinú, de la zona de Palmira, de 

la zona de Manatí, de la zona de […] de todo…  

 

23. Entonces en esa reunión que estábamos allá hablando, estábamos en Cobeñas, duramos una semana allá 

entonces decían “n‟hombe” que no, no, no que esa gente, ese tipo lo mataron en tal parte, uno de los verdes. 

No ¡mentira! Si, lo mataron. No, yo lo vi después que no se qué. No, siempre discutíamos eso. Por allá pasó, 

por acá pasó; por allá, por acá. Es decir que estaban en todo el territorio de la zona. Ya ahí nos dimos de 

cuenta, porque los otros mismos nos contaban. Cuando ya de pronto, sí, bueno… Ya viene el ejército encima 

de nosotros. Cada vez que ellos tenían retenes por aquí, retenes por allá. Pero no sabemos si es porque eso es 

así, son órdenes o qué no.  Porque a veces la guerrilla también estaba en Palmira y pasaban esos helicópteros, 

que le digo que eso tiraban plomo por todas partes. Que eso era como, ¡sssssssuin… bbbbbrbrrbbrrrriiirirr! Y 

ellos ahí, y ellos ahí. Y eso tiraban por ahí esos campos, mataban a veces ganado, caballos… y esos 

helicópteros y esas avionetas y esos cerros los invadieron. Eso era como…, no pues, nosotros vivíamos ahí 

como que tan… Más que guerra digo yo porque qué cosa de horrible. Porque al menos cuando uno esta 

peliando yo creo que le sale las ganas de tirar o de hacer o de defenderse, pero uno que no, nada, ahí. Y 

tiraban plomo pa´allá, tiraban plomo pa´aquí. El gobierno déle por aquí y la guerrilla pasaba por ahí, se 

ponían a mirar por donde iban porque… Y uno viendo todas esas cosas. Las veía uno pero aja… Cuando ya, 

Dios mío, esa guerrilla. ¡Uy Dios mío Santo! Lo ultimo, desocuparon a Palmira con todo lo que habían; los 

chismosos, que yo no sé qué, no sé qué. Se fueron mucha gente, otros mataron, quedaban poquitos.  

 

24. Se meten “los mocha cabezas” un día a Palmira y que a enfrentarse con la guerrilla. ¡Ay Dios mío Señor! 

Yo vivo… Palmira queda aquí, yo vivo como aquí y la carretera queda aquí y yo vivo como por aquí, es decir 

yo quedo ahí frente por donde iba la carretera a llegar a Palmira. Entonces en Palmira esta la guerrilla y de 

este lado está el ejército, el gobierno, “los mocha cabezas” y se daban plomo y se gritaban, ¡hijueputas!, 

¡hijuetantas! y no sé qué. Y déle por aquí… rrrrr…, de aquí para allá. Aquí había un puente antes de llegar a 

Palmira, y ahí se metían los guerrillos; y acá habían unos corrales de [….] y ahí estaban montados los de, los 

otros y eso era déle plomo. Y en mi casa había un armario pegado a una pared así de tabla y ahí había un poco 

de frascos y llegó un frasco de esos ¡tinnn! La bala que pasaba por ahí rompía, las hojas de los plátanos se oía 

¡tic, tic!  
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25. Como sabían que los mocha cabezas eran del gobierno? Porque los tenían los ricos en la finca, los 

sostenían los ricos en la finca, ya eso era como ya los ricos veían que les estaban comiendo el ganado [….] 

Entonces ya ellos los tenían pagos ahí en la finca. Eso eran policías, eran del ejército? De la poli, nosotros 

creo que, nosotros decíamos que eso era ejército, porque es que la policía sí, pero en si en sí, no, no, no 

entraba allá; en si no La policía tiene que tener un caso muy especial, un levantamiento una cosa pero 

no para entrar allá. Pero el ejercito sí; el ejercito si lo obligan. Y mire que cambio de nombre después, 

porque decíamos que es lo mismo, suponemos nosotros que es lo mismo porque vea, eso eran mocha 

cabezas, cuando este tiroteo, eran mocha cabezas. La gente de Palmira iba a dormir a mi casa y a otra casa 

que había ahí y la de mi mamá que era una finquita cerquita también.  

 

26. Pasó eso y no hubo nada, no hubo muertos ni hubo nada; mataron un caballo una vaca y no sé qué, pero 

no hubo muertos. Pero ya después, como la guerrilla se había metido aquí en Tierralta. Una noche antes de 

eso, ya se había metido aquí, antes de eso, se había metido aquí y fueron como que a hacer algo en la policía o 

yo no sé dónde y no pudieron hacer nada, sino que mataron a un muchacho que era de aquí de Tierralta que se 

llamaba Miguel Hincapié y todo, y lo recogieron. La misma guerrilla lo recogió y se lo llevó y lo enterraron 

cerquita de mi casa porque la familia de ellos estaba cerquita a mi casa de la finca. Quedó allá cerca y lo 

enterraron ahí. Yo pasaba cerca de eso todos los días para el colegio y regresaba. En mi casa estaban las 

hermanas Lauritas; ellas estaban bajando en mi casa pero iban a Palmira a dictar unos talleres; entonces ellas 

iban todo los días allá y venían todas las tardes para acá, todos los días ellas iban para… Entonces yo a veces 

les iba a llevar el almuerzo en una de esas que estábamos pasando pa‟ ahí pa‟ ca veíamos que disque los 

“boleros” comiendo… como que… los perros allí… como que algo así de… Yo le decía, ¡oh! Arturo, oye 

pero en esa “punta de monte” que tú tienes ahí. Arturo mantenía una punta de monte pero limpiecita por 

debajo y árboles arriba. Porque en el campo hay que dejar los árboles que crezcan para poste, para una cosa… 

Porque no se puede tener todo ¡paff! Entonces tenía... Yo le decía, Arturo ¡oe! Pero en esa punta de monte 

que tú tienes ahí yo veo como perros, como algo muerto, como un caso… Y las hermanas también le decían 

lo mismo; pero las hermanas pusieron atención a una cosa, que decían: de aquel lado se están comiendo un 

guerrillo, de aquel lado se están comiendo un guerrillo. Pero de aquel lado era porque nosotros pasábamos del 

puente a la quebrada, y de este lado […] Y las hermanas siempre esa era la conversa; y entonces, mi papá con 

mil cosas, se levantaron una mañanita y fueron a ver y cuando fueron a ver, pero ellos en sí, iban a hacer 

como los que van a limpiar el alambre, la cerca de que dividía…  

 

27. Entonces encontraron el hermano del difunto y un tío que le estaban echando tierra. Pero ¿cuándo nos 

atrevíamos a decir que había un muerto? ¿Quién se atrevía a decir que ahí había un muerto? Y que habían 

matado a Miguel Hincapié, ¿quien? Podíamos saber todo… Mire era tan horrible esa situación que la 

mamá la veía usted sentada, arreglada, las hermanas y todo eso, porque las mandaban a arreglar y 

todo pa´que no demostraran nada; eso era horrible, horrible, ¡horrible! Uno no sabía ni para dónde 

coger y esa señora no podía ni llorar ni nada, ¿tú sabes lo que es eso?  

 

28. Y decían mira me mataron un hijo y que al menos se despida o que tal cosa de eso, nada; eso era….no; yo 

en la noche… Por la única parte que había puente era en mi casa, en esa quebrada, en esa quebrada es muy 

ancha, era una creciente enorme que eso no dejaba pasar a la gente a veces hasta dos días y en la casa mía 

había un puente peatonal que me había regalado el alcalde porque yo trabajaba de este lado y yo bajaba por 

ahí, entonces la gente ya sabía que uno pasaba por ahí y era cerquita a mi casa entonces hasta un día esa noche 

antes de pasar para acá, la guerrilla pasó toda por ese puente y paso por mi casa por la noche, en la noche yo 
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vi pasar al muchacho; venia con un sombrero blanco y todo eso para acá; pero por allá había otro camino y 

ese que viene por aquí entonces ellos se vinieron por ese camino, llegaron a la entrada de tierra alta; entonces 

la entrada de montería para acá que es “el paraíso” quedaron allá y de ahí se metieron donde unos [“co…..”] 

se metieron ahí, de ahí fue que atacaron al puesto de policía y ahí fue que murió el muchacho y después que 

regresaron por la mañanita por ahí, cuando, mi papá tenía un defecto: levantarse tempranito con una 

grabadora pequeña a oír noticias y entonces yo me levantaba temprano, entonces mi papá se levantó temprano 

y se sentó ahí, yo oía disque buenos días señor, buenos días señor, buenos días Señor… todo yo oía disque 

“buenos días” mi papa, hasta que yo me levante y vi toda la guerrilla pasando otra vez para atrás tititititi ya 

habían llevado el muerto y lo habían enterrado, el muerto lo llevaron como a las tres de la mañana, lo llevaron 

así cogieron una maquina lo metieron en la maquina cogieron y lo dejaron en Palmira y se metieron en la casa 

de un señor Cepidio, le quitaron una hamaca lo metieron ahí y lo pasaron al otro lado, lo enterraron ahí, 

mandaron a los familiares a enterrarlo; bueno eso se quedo así. Al mes yo no sé quien denuncio eso, yo no sé 

quien denuncio eso, cuando el ya denuncio eso salieron y lo fueron a sacar, lo fueron a sacar y llevaron toda la 

familia […] ay es que no le digo que yo me quiero morir pensando en eso, yo cuando veía esa mama 

“escobale, escobale y escobale” cuando ya escobaron de todo eso le jalaron las cabezas a las “bancas” y la 

otra cabeza y la fueron sacando, y como que se doblo así, como que no quiere salir del hueco, comenzamos a 

gritar […] ¡Ay Dios mío Señor! Y esa señora estaba así ella como que estaba hipnotizada yo no sé qué 

sería, esa pobre señora ni lloraba ni nada, sino, ahí; yo… ¡ay Dios mío! ¿Será que no le duele, será que 

ahí no se qué?... Y yo dije, ¡ay me quiero ir pa´ la casa! Cuando ya lo sacaron, ¡pum! Cayó muerta, 

supe, privada.  

 

29. Bueno, esa es una de las tantas que hubieron, esa es una de las tantas historias de esas muertes, pero no 

allá cuando ya comenzamos otra vez a vivir entonces el ejercito ya se comenzó a retirar, retirar; que las FARC 

se estaban retirando que ya todo [….] se estaban retirando, que ya las FARC ya no estaba por ahí fuera otra 

vez otra idea fulano le colaboraba al ejercito, a la guerrilla, el otro le colaboraba el que tenía ganado en la 

finca de el. Por ejemplo la guerrilla le llevaba un viaje de ganado y lo dejaban en la finca suya que culpa tenía 

usted, peliar con la guerrilla no podía entonces se metió el ejercito ay Dios mío Señor bendito!  

 

30. Esta vez ese encuentro de la guerrilla con el ejército y todo el mundo pensaba que había como 80 muertos 

y ni uno; sigue la guerra, se va retirando la guerrilla y se va metiendo el ejército entonces que hacia el capitán 

se devuelve para Palmira, todo el mundo, entonces si decían: no! aquí vivió la guerrilla entonces se quedaban 

ahí, el ejercito, mire que aquí estuvo la guerrilla, ahí se quedaban en la casa, ¡Ay Dios mío! Dios santísimo, se 

levantó una mujer que tuvo la guerrilla, le mataron el esposo, que esa mujer se quiso volver loca ella no sabía 

ni que hacer, con tres hijos, el hijo quedo tan mal de eso que, que él mire, él fue a pagar el servicio, él quería 

como venganza y tuvieron que sacarlo, le pusieron medico y el vive como apartado, él como que eso lo 

enfermo mucho, apartado de la ley de todo es así que no cree en nadie, no cree en nadie; pero eso lo sufrió, yo 

le digo a la mama que tiene que tener mucho cuidado porque eso lo sufrió el y el no puede creer en nadie y 

[…]nadie; entonces siguió el ejercito  allá metido, ay Dios mío señor bendito, eso entonces cuando comienzan 

a tirar bala, el ejercito tiraba bala en esas montañas, tiraba bala por allá, tiraba bala por allá, aviones […] dele 

por aquí dele por allá.  

 

31. Un día estábamos en Palmira y dirían “…..ay no se que”  traían un televisor, sillas de caballo, de todo! 

disque vendo, compro, que unas cadenas y esa gente ahí […] cuando de pronto nosotros mismos, pues el 

Padre siempre iba allá, nos reuníamos, ay no que situación; el teniente decía:  bueno, van, mandaba los 

soldados y dígale que todos se van a reunir y reunía a todos en un corral allá afuera, allá afuera afuera en un 
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corral de ganado, ahí nos reunía, pa que dijera uno una cosa que que fue lo que hicieron que no se qué, había 

gente, no que se me comieron como tres vacas o cogió no se que, o sea que ellos no se los iban a pagar ni 

nada sino que, tu sabes que en el mundo hay tantas cosas que uno a veces cree que en realidad las está 

revirando pero nada, bueno unos decían que se me comieron como 20 gallinas que uno a veces no tiene 20 

gallinas!  

 

32. Entonces que porque; A unos señores por allá arriba que los metieron a un tanque de agua caliente porque 

el mantenía la guerrilla ahí, por aquí lo quemaron todo, que mire que, a otro que, yo no sé, no pues que eran 

también, entonces iban también, cosas que uno no se puede defender ni de uno ni de otro, entonces eso iban 

preguntando no que a alguien denunciaban, no que la guerrilla pasaba ahí, entonces que tenía un carguero 

grande eso era la guerrilla, que tenia eso era que tenia la guerrilla ahí porque entonces ahí maltratándose y 

traían […] un primo hermano del esposo mío que la guerrilla comía vacas allá, que él era el matarife, que yo 

no sé que se lo trajeron en helicóptero duro como cuatro meses preso, no pues así había cantidad de gente que 

tenían preso, preso, preso, preso, preso, uno, otro y otro y otro bueno otros que mataban […] contraguerrilla y 

bien brava eso era, no, eso atropellaba a todo el mundo, las mujeres se las traían y todo eso, no, no que eso se 

llevaron a fulana de allí, que eso se llevaron a […] no, eso fue horrible, horrible Y se las llevaban para 

donde? Se las traían para aquí para tierra alta para el batallón ellos tenían un campamento allá a la salida de 

Junín por ahí, allá la salida de […] allá tenían ese batallón[…]; eso era presos y presos y uno hombre humilde, 

a unos muchachos y unos muchachas que les decía la guerrilla se la trajeron y ahí tenía como un [“….aron”] 

no se que los trajeron, se pusieron y los caminaron aquí en  tierra alta con maquina en mano, no pues […..] 

esa contraguerrilla y eso obligaban, y venían y chaquete a todo el mundo!  Salga, salga todo el mundo ! a la 

contraguerrilla, a la contraguerrilla y hubieron una cantidad de muertos también y aquí o sea hasta el 88 89 

que subió, ya no soportaba yo, yo seguía y ya me iba a volver loca porque yo vivía con mi esposo los dos ahí 

en la finca y yo oía como pasos yo oía como que destapaban  

 

33. […] Y un día a un vecino mío le iban a quemar la casa, pero porque esta señora había un muchacho de 

[…] que la gente no quería ver tantas cosas que la misma gente buscaba […] ese muchacho, una hermana de 

él había venido de Valencia y traía una cosa me dice el peladito chico que se metían aquí y hacían yo no sé 

qué, que se escribían o yo no sé qué y entonces vino aquí y el señor estaba bañándose en la quebrada y el 

estaba en la barranca y el alo, alo! El se puso a hablar pero jugando no sé quien, aquí estaba la guerrilla que 

no se qué, un guerrillero que tal, total que se puso a hablar con eso y como los 15 días vino la guerrilla y se lo 

llevo, el estaba trabajando por allá arriba, lo bajaron de la camioneta y lo mataron, le quitaron los “arretes”, no 

pues le quitaron los arretes le dieron un machetazo en la espalda le partieron la cabeza en dos, fue y le 

echaron los sesos en una olleta que el tenia de dar la comida y esa familia era una familia más o menos una 

familia querida, del pueblo, porque mi madrina, era mi madrina la mama de ellos y ella fue la primera maestra 

de este pueblo todo el mundo la quería y eso fue una cosa, esa familia, la mama del pelao lloraba y eso se 

arrodillo en mitad del pueblo en esa plaza[…]la acompaño el pueblo [….]hay hubieron cosas muy horribles 

muy horribles y eso fue así también y lo mato la guerrilla, lo mato un muchacho que era de aquí de Tierra alta 

[…] era de aquí, pero a pesar de todo eso la guerrilla la desplazaron ya y la gente la mayoría se salió de eso 

porque nosotros conocemos, yo conozco mucha gente de aquí en todas partes que es de la guerrilla y es de 

acá, mira que ahorita en estos, hace como todo el mundo o yo por la televisión; que habían cogido una 

muchacha guerrillera en “Campeño” en Uraba y era “Capiagua” […] hermana del que habían matado y a la 

hermana Maira la mataron […] eran cuatro hermanos y mataron tres apenas […] y hay familias que así se 

terminaban , terminadas y eso así fue hasta el 88 89 que eso estaba eso cruel y lograba nosotros salir 

regalando esas tierras, yo le dije a  Arturo yo ya no soporto, ya no soporto porque es que, en una noche en la 
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casa, había un vecino que estaba metido la guerrilla, eso era, ahí mataban vacas ahí comían bueno, y eso él 

tendría que hacerlo porque porque tu sabes que ellos son los armados los demás no, entonces eso vienen 

tocaban titititi en la ventana, yo tenía la cama, recostada con mi esposo ahí porque, y yo ay Dios mío 

cuando[…] entonces me dijo comadre comadre soy yo Edil.  

 

34. Edil era hermano del muchacho que habían matado por […] que le pasa usted porque esta por ahí, no, no 

diga nada que vamos para donde Laureano y fueron a matar a Laureano que se había volado, Laureano dicen 

que era uno de los cómplices, no se pero entonces y le quemaron la casa con todo, se le quemo todo eso, todo 

se lo quemaron, entonces eso paso así; otro día, voy a Palmira cuando voy a salir pa´l colegio estaba Arturo 

llegando del campo del monte allá estaba viendo la mata de plátano y me dice mira para allá y mire y eso iba 

verde puro verde eso cuando menos se metían en la casa se buscaban, rebuscaban los álbum de fotografías, las 

fotos que estaban en la casa todo todo lo buscaban, eso levantaban todo, en las casas según, bueno aquí,  aquí 

si todo lo que quieran yo no tengo nada que[…] cada que iban y en Palmira como un día yo les dije, eso lo 

estoy recordando ya después que paso todo ese tiempo o un tiempo largo me puse como a analizar y todo eso, 

antes de entrar el ejército y todo eso llego un muchacho que de “Sutatenza” antes yo recuerdo que antes los 

muchachos, iban por aquí que iban a estudiar a Sutatenza que no se qué y el muchacho con Sutatenza para allá 

y para acá, eso se iban todas las muchachas para arriba para abajo con el Padre bueno, todo lo que veía todo 

perfecto pero yo un día mirando un álbum de él, yo vi una muchacha que se llama Gladys Serrano la habían 

matado, se había metido la guerrilla y la habían matado; yo la vi allí y yo dije ay pero, claro y ya como que 

cogí una desconfianza, me puse a pensar quien es el, quien es él y porque esta esa foto ahí, entonces había la 

salida del colegio y el tenia una cámara para tomar fotos y eso y yo dije yo no me tomo ni media le dije a la 

cuñada mía el que quiera que le entregue un grado que le entregue una persona por allá pero yo no entregue 

nada porque yo siempre tenía entregado los grados ella tenía el grado 15,entonces le decía yo, porque tiene 

esa foto eso me puso a mí como a pensar porque tiene esa foto de Gladys, si Gladys disque se entrego a la 

guerrilla en tal parte y la mataron por allá arriba y yo la vi […] pero bueno, es que uno vivía como tan 

confundido que uno no podía confiarse en nadie porque, y había gente ahí que tenia familiares ahí en la 

guerrilla, pero tampoco uno podía saber porque? Si de pronto por defensa o de pronto porque o lo obligaban o 

de pronto porque bueno! Eso es duro muy duro, una guerra de esas acá en una región de esas tan pequeña una 

guerra demasiado cruel, no una guerra de esas, y nosotros pues nos vinimos el 99 ya se fueron calmando las 

cosas y todo, mi papa se salió, mi hermano se salió todos nos fuimos saliendo abandonando todo aunque sea 

pasando trabajos. 

 

35. Yo digo que eso nació por gentes sin escrúpulos, como era ese señor Chucho Ferrado. Porque yo digo que, 

mi suegra vivió ahí, todo el mundo, y ahí cuentan todas esas historias. Es decir eso eran montañas y se 

hicieron potreros y todo eso. Entonces sería mucho tiempo, porque para hacerse un potrero no se hace de un 

día para otro. Y él cuando llegó se fue generando esa guerra. Yo digo que son porque echan personas sin 

escrúpulos a esas tierras, aprovechándose de la inocencia de pronto de todos esos campesinos que estaban por 

ahí. Porque ya ellos tienen un pasado. O de pronto vienen con ciertos intereses, no. Acá son ignorantes… 

Porque todo lo que yo he ido preguntando, es más, he seguido preguntando. Cómo fue eso, por qué fue 

Chucho Ferrado, por qué eran los indígenas. Entonces me dicen a mí: tú conoces estas tierras que están de tal 

parte a tal parte. Y yo digo, bueno, yo sí las conozco. Bueno, esas tierras eran de un indígena que estaba ahí 

por primera vez, y esos indígenas los mataron todos; y quedaron tres y uno juraba vengarse. Uno juraba 

vengarse. Pero él sólo no lo podía hacer, tenía que organizarse de alguna manera. Que de eso dicen que era… 

el EPL dependía de un grupo llamado… de… de los indígenas. Porque el EPL casi no hizo daño. Era un 

grupo que no hacía daño sino… hacía daño porque… uno no sabía. Porque por ejemplo mataron a Chucho 
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Ferrado y no sabíamos por qué lo habían matado. Ya nosotros somos otra descendencia, acá, más… Pero 

otros que sí sabían. A los hijos a todo eso, por qué… Entonces son gentes que ya entraron ahí como… como 

cuando… el amargo con el dulce se encuentran, pero bueno… él podía estar ahí…  pero… entró cuando 

estaba toda la gente buena, ignorante, que fiestiban, que venían a la fiesta… y se iban de noche, borrachos, 

amanecían en el camino. Y era todo como muy sabroso muy querido.  

 

36. Los campesinos cuando había fiesta, esto era aquí desde las cuatro de la mañana, los veía usted bajar con 

una zarapa así de comida… Venían a fiestiar. No tenían problema. Pero estaba ya ese señor que ya había 

sembrado ahí… Porque siempre estoy preguntando eso. Yo me estoy llevando eso y preguntando cómo 

empezó. Y siempre me dicen… Chucho Ferrado. Eso era de los indígenas, y esos indígenas los mataron 

toditos, y tenían ganado y todo eso se los cogió él. Es más, él es el que es dueño de medio… de esa zona allá 

de los llanos del Tigre. Él dizque es dueño de todo eso. Pero los hijos estuvieron reclamando eso y como que 

los… desplazaron. 

 

37 Los conflictos son positivos o todos son negativos: De todas maneras hasta en el hogar hay conflictos. Un 

poquito allá, un poquito acá, porque de todas maneras hay conflictos. Es que en los hogares muchas veces 

nunca somos perfectos, así serán también en la… Yo digo que… de pronto… esos conflictos vienen porque 

cada uno tiene su ideal, y yo voy por esto… Por ejemplo, a veces a nosotros como animadores a veces nos 

toca. A nosotros nos toca. Y si de pronto llega otro…, no, que eso no es así. Vea esos animadores que vienen 

de Tierralta… porque tal cosa, o tal cosa y… otro, no, que el pastor sí porque el pastor es bueno, porque el 

pastor es tal cosa… Esos conflictos los hay hasta en la familia. Yo no digo que son posibles, sino que, se le 

busquen soluciones. De pronto en todo este tiempo que he vivido yo esa guerra y todo eso, yo he visto que 

ahora las cosas están como más calmas, no sé. Y ya hay poco ejército, para allá no hay ejército, para allá no 

hay… ya no hablan de guerrilla. Ajá, y el que está ya dolorido… que le ha tocado pasar todas esas muertes y 

eso. Los huérfanos. Usted no cree que ahí genera otra vez… porque es que los huérfanos y los… los 

hermanos… y tantos que le matan el hijo… Y viene creciendo esa… esa… 

 

38. En qué o en quiénes se apoyan los que sufren: Yo digo que el apoyo está entre nosotros mismos porque 

decir que nos apoyamos del gobierno… ¡mentiras! Decir que nos apoyamos de un grupo desconocido… 

tampoco. Pero de pronto que el apoyo sea de nosotros mismos, de la misma comunidad que se ha establecido 

allí, que viven, que se conocen, que se levantan juntos, de allí… ese es el único apoyo, no hay otro. Porque, 

usted puede estar aquí hoy, pero ajá. De qué apoyo me sirve decirme, no que, quédate mi amor, que esto otro, 

que tal cosa… De la misma comunidad… 

 

 

39. Cuál ha sido su apoyo: De mi familia y de mi comunidad. Mi familia porque ellos siempre estaban 

pendientes de mí, que saliera, que todo, bueno, bien… Pero allá en mi comunidad, usted sabe que uno… con 

el uno, el otro, nos apoyábamos mucho. Por ejemplo yo me acuerdo una cosa que fue cuando mataron a un 

señor Martín Granda. Esas peladas fueron… y cuando les mataron el papá no las dejaban pasar con la caja 

para allá y el señor amaneció muerto en Palmira, ahí tirado, porque ellas no lo podían recoger, no las dejaban 

pasar, el gobierno no las dejaba pasar. Entonces que resulta… de quién ellas recibieron el apoyo… porque 

ellas no podían entrar allá. De su propia comunidad, de donde estaba su papá, su mamá, su todo… ahí mismo 

nos fuimos como reuniendo, como todo eso… y ahí estuvimos. Qué hicieron ellas al día siguiente. Se fueron 

por acá, fueron a dormir a la finca, donde mí. De ahí nos fuimos al otro día, las apoyamos hasta el último 
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momento, hasta sacar el cadáver. Entonces en esa guerra, guerra, no se apoyaban sino nosotros mismos 

porque no había apoyo de otras formas, a quién le veníamos a poner quejas. 

 

40. Si uno espiritualmente no se agarra de allí, de un Dios que siempre está con nosotros, de quién más. 

Como, como espiritualmente si… Porque imagínate cuántas cosas que vivimos y de quién estábamos… de 

quién nos aferrábamos cuando estábamos unidos, cuando estábamos esto otro… con el padre Célico, con 

todos… Señor, Señor ayúdanos… no, no había más… solamente Dios… 

 

41. Nunca perdí la fe. Y más cuando sabes por qué. Que yo nunca vi un desamparo de nadie. Decía, mi Dios 

está caminando con nosotros. Mi hermano lo cogieron, y no lo mataron. Y decía, mi Dios está caminando con 

nosotros. Yo le decía a mi mamá, mi Dios… porque mi mamá es un poco así, increíble. Ella quiere más la 

fuerza suya, la fuerza natural, que la de Dios. Porque ella a veces no cree cuando le suceden los casos. Y, pero 

yo siempre me he aferrado… mami, hay que creer en un Dios… Tú crees que si mi hermano, no lo hubieran 

desaparecido… Mira a nosotros no nos ha pasado nada, gracias a Dios estamos vivos, todo… Yo he sido 

como el líder de la casa en esa forma. Y mi papá ha sido una persona humilde, muy buena, pero… allí. Él es 

muy creyente también, él dice, mija, gracias a Dios no hemos pasado nada, pa´ lo que han pasado otros, 

somos… Y estoy muy feliz, estoy contenta, y yo sigo siendo la misma persona con mi felicidad, con que 

llegue el uno, con que llegue el otro, con que… vamos a dormir el piso. Sentirme en hermanos, sentirme 

como… no, como Dios quiera que sintamos nosotros. Y tuve una maestra que espiritualmente, muy completa. 

Yo creo que, desde el noventa, que yo entré a la parroquia de lleno, a pesar que yo antes andaba mucho con el 

padre y todo eso… pero desde el noventa yo estuve de lleno, estoy ahí en la parroquia, yo creo que ya no me 

cambia nada. Yo sé es que por dónde vamos. Yo sé que sólo él puede. El único que puede de todos. Y unidos. 

Si nosotros nos unimos alrededor del Señor, ahí estamos. Esa es la fuerza única, es la única fuerza para todos 

nosotros. 

 

42. Estos conflictos sin planeación, tienen solución: Yo creo que no es que haya una solución tan rápida, 

porque vea, todos esos conflictos se arman… y al fin y al cabo tienen una solución pero después de que ya 

haya hecho su daño. Mientras tanto, ahí está el conflicto y el conflicto atrae muchas cosas… trae muerte, trae 

todas esas cosas y eso… después que ya pasa todo eso de pronto viene la calma. Pero bueno, ya hay muchos 

pa´lante, mucho sufrimiento, muchos que ha caído. Pero yo creo que sí debe haber una solución, porque y 

hemos pasado, es que ya hemos pasado, ya estamos viendo… un momento de guerra muy fuerte y todo 

pero… pero pasamos. Por ejemplo aquí en Tierralta ya vive muy sabroso, la gente fiestiando y todo eso, 

saliendo, todos los jóvenes y todo. Ya fue pasando, eso fue pasando. Eso fue horrible, ya pasó. Que ahora está 

como con ganas de otra vez, como las cosas… Ya no son de esa forma, de guerrilla, de autodefensas, ni nada. 

Ahora usted sabe que esa coca… mire cuántas muertes no ha habido sobre eso. 

 

43. Qué se avecina como conflicto?: Es decir, como ya eso está tan declarado, donde hay gente o en todo 

Colombia, ya los grandes capos están tomados de eso… Y ya la gente estaba acostumbrada a manejarse con 

buen dinero. Por ejemplo en nuestro municipio, hablo de aquí, porque lo conozco bien cómo fue. Ya, y la 

gente que manejaba plata aquí, como la manejaban y todo eso. Y las muertes que ha habido sobre todo eso… 

Qué pasa… que yo creo que ese conflicto, del estancamiento de la coca… No se van a soportar a vivir otra 

vez con la mata de yuca, con la mata de plátano, con el arrocito, sino lo que quieren es seguir… Entonces, 

algo se tiene que generar ahí, algo, no sé cómo, pero…, pero no sé. No tengo idea qué se puede genera, pero 

me preocupa la situación. Porque es que si fueran los mismos campesinos… No, ya, eso se fue y vamos a 

sembrar. Pero es que la gente no quiere. Los que la han vivido y la han manoseado de verdad, no quieren, sino 



118 

 

mantener el… Entonces yo digo que sí hay algo que se espera, este cambio va a haber. De pronto está la 

calma porque cogieron a Mancuso, se lo llevaron, y la gente está toda así… Pero uno va a esa situación… Y 

hay gente que dice, no, eso era mío o… por consiguiente si Mancuso se lo quitó lo vuelve a reclamar y 

entonces, no pues… Yo no creo que esto se calme hoy. Pienso de que siga… Y ese problema de la coca. Yo 

no quiero decir que yo esto viendo… pero cuando yo voy por allá, yo veo que la gente no se preocupa por lo 

que nos va a venir, lo que ya se acaba, por la coca, que ya no hay plata… En ese problema estamos. Yo le 

digo por ejemplo al padre. Padre, yo tengo doce años de estar en los asentamientos. Yo no veo ningún 

adelanto. Esa gente han tenido criadero de pollos, de peces, de… para hace proyectos de chanclas, de aseo…, 

de todo le han puesto. No es que no estamos acostumbrados. Pero más o menos, el tiempo va pasando y uno 

se acostumbra y hace… y tiene que hacer. Y están quedando como qué… La mayoría se metieron en eso. Son 

reinsertados. Y yo voy a una parte de esas, o vamos, y vea […] el día de pago. Porque eso es pago… es un 

veneno, digo yo para eso. El día de pago hay una mata guindada, la mujer tirada en el piso y hay como, 

como… como dos canastas de cerveza ahí, que van bebiendo… O sino, la mujer piponota sentada ahí, y él 

bebiendo ahí. Porque llegó el día de pago. Y quién me dice a mí que tiene una mata de yuca sembrada. Qué 

esperamos allí, dígame, qué esperamos, si no hay nada. Los jóvenes no hacen nada, los viejos, menos. 

Entonces qué esperamos de esa cantidad de gente que hay asentada ahí. Hablo de mi comunidad, donde yo 

estoy porque… que lo digan ellos. Qué esperamos. Ya no tenían una cosa… El televisor… Vendieron la 

parcela, vendieron el ganado. Vea a ellos les entregaron parcelas con ganado, con toros, con vacas… Con 

todo, porque yo lo vi, porque lo conocí cuando yo llegué a esas tierras. Estaban reasentando toda esa gente 

allí. Doce años tengo de estar allí. Entré con la hermana Marta y Consuelo Correa. Y… no veo nada. La gente 

vendieron ya hasta las casitas. Entonces no esperamos nada bueno… 

 

43. Quién es una víctima?: Es que no sólo es víctima el que le matan y el que… Víctimas somos todos, casi 

todos. Nuestra región está en víctimas. ¿Por qué? Porque qué hace que yo lo tenga todo y el otro no lo tenga. 

Unas víctimas, somos víctimas, de todo. Eso que nos estaba explicando precisamente Oscar, que nos decía, 

cómo en una comunidad no tenemos un diálogo, sino que cada uno jala para allá, porque como somos 

campesinos… no, yo sí en mi casa tengo tal cosa… Pero qué hace que lo tenga fulano y yo no tenga, o lo 

tenga yo y los otros no. Si somos una comunidad y si no miramos las necesidades, los problemas que tenemos 

entre sí como comunidad, seguimos en conflicto. Porque una persona viviendo en medio de tanto conflicto, de 

nada le sirve. Entonces sí sería luchar porque,  porque… todos, todos viéramos la realidad que nos conviene 

como comunidad. 

 

44. Hay unas víctimas más que otras?: Pienso que hay unas más que otras. No porque tengan o porque no… 

Porque a veces no hay necesidad de decir soy víctima porque yo no tengo lo que tiene fulano, yo creo que no. 

De prontos son temas de los que no entienden la palabra, los que en realidad están fuera de todo eso, no creen 

sino en sí mismos. Entonces esas personas son víctimas, aunque tengan lo que tengan, pero si no creen sino en 

sí mismos, son víctimas de su propio invento. 

 

45. Quién es Dios?: Yo digo que Dios… es todo lo bueno que hay y todo lo que se maneja en nombre de 

Dios. Porque ajá…, porque yo me voy a poner a pensar que Dios es un hombre o Dios es esto otro, no. Dios 

es todo lo bueno que hay. Que Dios no nos ha hecho nada mal. Es todo lo bueno que hay y todo lo que se 

maneja bueno. Jesús es una persona que a través de él… Es una guía para que nosotros veamos cómo los seres 

humanos se manejan. Porque él estuvo aquí, nosotros vimos cómo compartía, como… Es una enseñanza 

única para los seres humanos. 
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Vi personas inocentes que no merecían eso, pero ajá, le tocó, le tocó. La resurrección yo la veo si en 

realidad… Yo la veo resucitar pero en otras comunidades, de pronto en el cambio, de pronto que estas 

comunidades vieron todo lo que pasó o lo que se vivió… De pronto si nosotros nos capacitamos y nos 

preparamos como nos estamos preparando, vemos otras nuevas comunidades que van creciendo, de pronto ahí 

vemos cómo es la resurrección. Desde las transformación de comunidades. 

 

46. Me encantaría tener un cultivo comunitario, que toda la región participara. Estoy en ese proyecto, no sé si 

se me cumpla o no. Es como el que tengo acá en la comunidad. Estoy triste, pero ahí voy. Ahí tengo… el 

padre nos dio la parte de atrás de la capilla y es un pedazo grande. Le dije, sembrémoslo de plátano. Hicimos 

una reunión y todo y dijimos, si lo sembramos, bueno… yo pongo el veneno para matar el… lo llevé, lo 

mataron y todo y sembraron el plátano. Ya está sembrado, tiene fríjol por debajo. No toda la comunidad ha 

entrado porque siempre hay como que un… pero yo quiero que haya un grupo… Nosotras estamos muy 

afanadas a ver si podemos lograr que la gente se acostumbre. Que hay que cultivar para nosotros mismos. Que 

no hay que esperar y que todo sea plata. Pero entonces yo siempre he tenido… en la finca de mi papá, sí… 

hacer eso. He tenido esa visión de que algún día vamos a tener… Y que toda la gente sepa…, ajá, si, cogimos 

tanto, y vamos a hacer tanto… Que la gente se acostumbre que sí se puede trabajar unidos. 

 

47. Esperanza?: Por las políticas, como son de cambiables, no creo. Si es la política pública, porque si es la 

política evangélica… no sé… No creo. Por los políticos no creo. Sabe que hoy en día pues viene un político y 

le habla a uno y promete y todo eso, y de pronto, chín… Y ya lo sacan de ahí del paso, o viene otro y… no 

que eso es así y de aquí todos para fuera. Es que eso está sucediendo, eso no es que es del otro mundo. 

 

 

48. Vea la prueba está aquí. Aquí hacían la fiesta de toros. Y las hacían muy sencillas porqué, porque el 

pueblito daba los toros. Ahora el rico no va a dar los toros, eso le cuesta un dineral. Y hacer la fiesta aquí 

cuesta millones de pesos. Y entonces qué hacen los políticos o los que hacen la fiesta. Le prestan plata a uno y 

le dan el doble de lo que le prestan. O le dan algo mucho bastante entre… Sé eso porque el yerno mío es 

dueño de almacén y él prestó plata al alcalde para hacer las fiestas, y ahora le tiene que pagar los intereses y 

todo eso, y entonces… Qué puede ser eso, porqué no hacen otras cosas que de verdad le sirva a la 

comunidad… Si ya la fiesta era tradicional. Pero era tradicional porque el dueño del toro era de aquí, el otro 

también y eso no costaba nada y ellos aportaban y la hacían con palos, y eso cortaban la madera de aquí 

mismo. Ahora viene una corraleja que viene hecha de otra parte, la enganchan allí y vale unos millones de 

pesos, y todo eso sale de dónde… del municipio. Entonces nosotros decimos, no pero es que eso es tradicional 

y no nos pueden quitar la fiesta de toros. Pero es que ya no es la fiesta de toros de la comunidad, ya no es 

esa…, ya es otra. Ya es donde van los ricos y donde todo es plata. Antes no, vea, antes veía usted bajar a las 

cinco, a las cuatro de la mañana, indios de allá arriba; con la zarapa aquí; para venir a comer, y con la 

corraleja y miraban sus toros y se iban…, no le quitaban plata ni nada. Ahora hasta para entrar, de aquí allá 

donde está la corraleja, le están cobrando. Los indios ya no pueden ver las corralejas así. Porque es platica. 
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TESTIMONIO 2  

  

1. Yo soy carmelita de la caridad, vedruna. Llevo aquí, contando las dos veces en que he estado serían ocho 

años. Aquí vivimos tres hermanas, … y yo, habitualmente apenitas hemos podido estar tres, nunca hemos 

podido ser más porque somos muy poquitas en el país. Pero nosotros somos solo 17 hermanas, pero estamos 

repartidas en cinco comunidades. Entonces, eh, ha sido una pequeña comunidad casi toda, en medio de un 

lugar de mucha pobreza pero también marcado por la violencia. Y desde ahí nuestra presencia yo creo que 

también ha tenido…, ha tenido un matiz distinto que otras comunidades nuestras que están en Medellín, 

también en Bogotá, también es distinta la presencia en Quibdó[… ] Aquí la comunidad llegó hace… creo que 

son trece años…, las primeras hermanas. Todas trabajábamos en pastoral, había sólo una parroquia en ese 

tiempo, la parroquia de San Vicente, y teníamos encomendada, con un padre jesuita una región de veredas, 

era la región que le llamábamos de Caramelo y Santafé de Ralito, eh, fundamentalmente el trabajo fue 

acompañar a las comunidades campesinas en esas veredas, en el estudio de la Biblia, las celebraciones, 

sacramentos, siempre se trabajó también en un intento de…, de generar alguna alternativa económica, de 

alguna forma proyectos productivos, pero tampoco ya no salió adelante…, en realidad teníamos la sensación 

de que, como decimos nosotros los españoles, no nos lucía mucho el pelo, no teníamos muchos frutos, era 

como…, como…, un trabajo en un desierto en medio de un vergel porque esto es un vergel, es una belleza 

esta naturaleza ¿no?, una tierra tan rica que puede salir de todo, sin embargo teníamos la sensación de estar 

siempre como en el desierto. Encontrábamos a las comunidades con mucho… miedo, sometidos, muy 

sometidos y no sabíamos cómo, cómo romper con eso.  

  

2. Últimamente a parte del trabajo pastoral siempre ha habido una hermana que ha estado en colegio, en 

educación, por carisma nuestro y por la necesidad de sobrevivir y que necesitábamos un salario, ¿no?, como 

la única forma de trabajar que podíamos encontrar aquí. Siempre se ha hecho el trabajo con jóvenes, nos 

interesa mucho la situación de los jóvenes y la formación como de “paracos” que uno percibe distinto. Y eso 

últimamente hemos empezado a trabajar con las víctimas, en concreto yo, esta segunda vez que he estado en 

Tierralta, yo vine dos meses, en enero y en agosto empezamos a recibir una capacitación para esto y comenzar 

con el proceso de los abrazos que es como le llamamos a este proceso de trabajo por las víctimas, la 

capacitación nos la da “el programa por la paz”, una obra social que tienen los padres jesuitas, y tuvimos al 

proceso precisamente por tener relación con nuestra parroquia que está orientada por los padres jesuitas, de 

ahí es que nos viene como esa posibilidad. Fuimos cinco personas, cinco mujeres, hasta el oriente antioqueño, 

a Marinilla, a recibir un taller mensual, hicimos el esfuerzo del viaje, porque encontramos realmente…, una 

capacitación, que nos da unas herramientas, unos instrumentos para hacer un trabajo más concreto con las 

víctimas. Más concreto ¿por qué? Eh, desplazados aquí ha habido…, violencia, desde los años cincuenta 

famosos, aquí ha habido.  

 

3. El territorio municipal de Tierralta comprende, el 70% del parque del Nudo del Paramillo, el Nudo del 

Paramillo…, ahí hubo guerrillas liberales campesinas antes de que llegara el EPL[…], ahí se germinó, hubo 

un armisticio, llegó las FARC en los años ochenta…, las FARC no, llegaron más tarde, llega el EPL, en los 

años ochenta y tuvo un trabajo de concientización muy fuerte, llegó tan cerca como pa´ llegar hasta el pueblo, 

no sólo en el monte, que está lejos, sino en el pueblo. Y trabajó mucho la…, la conciencia y la capacitación de 

la gente. Incluso había un grupo de profesores que estaban… y estudiantes […]  

 

4. Después ya llegaron los noventa y hubo una reacción del Estado, llegó una brigada móvil del ejército, hubo 

aquí en la comisaría de policía un sargento muy famoso por las masacres que hicieron, sobre todo en la zona 
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de Caramelo la brigada móvil comenzó con sus atrocidades, les llamaban “mochacabezas”, ese fue el 

sobrenombre que cogieron, por lo que estaban haciendo, uno lo escuchaba cuando íbamos a las veredas. Eso 

únicamente lo escuchábamos…, se hablaba, en voz baja a las noches cuando nos íbamos a dormir, en las 

casas, en alguna casa en concreto empezaban a hablar, al tiempo de acudir y acudir y estar allá, empezaron a 

hablar de esas cosas. Y era curioso que cuando le empezaban a contar a uno, bajaban la voz de una forma que 

uno ni les entendía, querías entender lo que ellos hablaban pero era…, y…, ni los nombraban, no se 

nombraban, eran “ellos”, “esa gente”, “los mochas”, ellos les decían los “mochas”, ellos, cuando yo empecé a 

enterar… ah, esta historia viene de lejos por que ellos hablaban era por los años ochenta y siete, ochenta y 

ocho que pasó eso.  

 

5. Después de eso aquí…, hay un lugar en el pueblo, un famoso puente, una circunvalar que le llamaban “el 

horno” porque ahí aparecían muertos[…] cerquita al pueblo, era la policía, en concreto ese sargento famoso 

que le hablé. En ese tiempo hay una masacre que recuerdan mucho que le llamaban “masacre del escolar” que 

mataron una madre comunitaria y a siete niños, cinco eran hijos de ella y dos que tenía porque era mamá 

comunitaria, ella intentó proteger a los niños y acabó encima de los cuerpos que después los vio mucha 

gente[…]. Eso lo recuerda mucha gente. Pero en ese tiempo que yo me empecé a enterar de eso ni preguntaba 

porque casi no les entendía, porque decían de cómo bajaban la voz y con qué cosa, con qué miedo se lo 

contaban a uno. Después de tiempo y tiempo de ya coger mucha confianza, porque uno se quedaba a dormir 

en esa casa y era las noches, sólo en las noches cuando… hablaban de eso.  

 

6. Después llegaron los años noventa y empezaron aquí los ganaderos, empezaron a tener vigilancia privada, 

estaba Mancuso, Mancuso era casado con una hija de un señor de acá, era un finquero. Estuvo Carlos Castaño 

[…] A partir de ahí fueron… pues masacres, desplazamientos muy grandes, en el dos mil. En el noventa y 

nueve y dos mil llegó a haber diez mil personas desplazadas aquí en el pueblo […] En este tiempo la 

parroquia[…], el trabajo que se hizo con las víctimas era… ayuda humanitaria cuando llegaban, que llegaban 

caminando por el bosque. Recuerdo la del Diamante que fue una navidad también, un veintiocho de 

diciembre, venían caminando[…], todos los días caminando para llegar al pueblo, llegaron como seiscientas 

personas, de una llegaban a Tres Esquinas[…] Entonces ahí empezó como un trabajo más directo de la ayuda 

humanitaria al principio y luego, eh… buscar que se asociaran porque a partir de los tres meses ya no llegaba 

ningún tipo de ayuda y era mucha la gente. Para presentar proyectos productivos a ONGs, sobre todo ONGs 

internacionales que también se hicieron presente: Acción Contra el Hambre, Médicos Sin Fronteras, estuvo 

mucho, la Cruz Roja Internacional, también, aunque con una presencia más o menos esporádica, pero si, 

estuvo por acá. Y como la cosa se hacía tan grande la misma parroquia pidió, como ayuda, para que viniera el 

SJR, que es otra obra social que tienen los jesuitas pero dedicada a los refugiados.  

 

9. Entonces como que ellos tenían más experiencia, nosotros no sabíamos ni qué hacer, más bien nos 

sentíamos como…, abruma´os, afectados por todo lo que estábamos viendo, queriendo ayudar, queriendo 

pero…, más que con buena voluntad que sabiendo hacer bien las cosas. Entonces ahí ya se comienza ese 

trabajo, y sí se hizo […] Un trabajo muy interesante porque lo que intenta es, que los desplazados se sientan 

personas, sean sujetos de su…, al menos como de su puesta en pie. Mientras que otro tipo de trabajo lo que 

tiende es a dar cosas pero cada persona muy marcada por esa situación, muy victimizadas, diría ahora, ahora, 

hablando, porque en ese tiempo no hablábamos así. De hecho casi dan la fecha, unos diez años y siguen 

siendo desplazados, y siguen teniendo la mentalidad del desplazado. Entonces ese fue el trabajo que se hizo 

en aquel tiempo. Yo en el dos mil dos, ya me…, marché,  fui al Sumpaz, cuatro años viví allá, en Usme, 

pero[…] Y en el dos mil seis volví. Entonces qué encontré. La mismas asociaciones de desplazados algunos 
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en las mismas, unos habían retornado otros se quedaron aquí. Pero con el mismo tema de “somos desplazados 

a ver cómo nos pueden ayudar[…] estamos igual[…] desde hace tanto tiempo”  

 

10. Entonces cuando tuvimos esta oportunidad, del noventa hasta el dos mil tres, que fue los pactos de Ralito, 

del grupo paramilitar el control total y los muertos eran continuamente, pero era de la población civil y los 

campesinos fundamentalmente los que ponían los muertos en ese tiempo, muchos presionados para que 

vendiera tierras otros acosados por los mismos vecinos ante los paramilitares[…] Los maestros para poder 

trabajar tenían que conocerlos, de ellos. Por supuesto los de la alcaldía que se presentaban, incluso a Alcalde a 

Concejal, todos tenían que tener el beneplácito, el que no lo tenía no lo podía hacer. A ese nivel era la…, por 

supuesto el control de los caminos o las normas de convivencia las colocaban…, me recuerdo que ellos 

ponían multas, no había peleas entre vecinos, multaban al que dejaba los marranos sueltos, en las navidades 

pusieron quejas, que eran unos…, que éramos desordenados y que[…], que había que pintar las casas, que 

todo mundo a pintar las fachadas, hasta darles a algunos pintura pero, porque es que éramos  poco educados 

por ese tipo de iniciativa.  

 

11. Oíamos pasar las motos a la noche, en ese tiempo no había motos aquí casi, sólo tenían motos ellos, 

nosotros teníamos sólo celulares, muchos pasaban en las noches, cuando pasaban, casi por el ruido se sabía, 

mira este es el paisa, otro no sé qué, otros los matones, tantos matones… sabíamos que pasaban por allí, no, 

no los nombraban, eran ellos, esa gente, pero nadie se atrevía a nombrar y decir que era un paramilitar y 

menos Carlos Castaño, menos, Mancuso. Sabíamos cuando llegaba un helicóptero cuando era el de Fabio, el 

blanco de Castaño[…] Cuando alguien decía algo era, shh, cállese la boca. Te cuento una anécdota para que 

veas. El equipo pastoral una vez estuvo en una planeación, principios de año, y vino una profesora del colegio 

de Cali, del colegio Berchmans de Cali[…]por la formación y entonces siempre se parte de la…, estábamos 

hablando de cómo estaban las cosas y tal[…], cuáles eran las amenazas principales y nosotros teníamos…, no 

los nombrábamos, sino que hablábamos de los “acólitos” para hablar de los paramilitares, hablábamos de los 

acólitos[…] A nadie se le había ocurrido decirle a la señora que era lo que para nosotros…, entonces ya 

íbamos una mañana trabajando y después ya íbamos a empezar la segunda parte en la tarde y ella dijo “hay 

una cosa que no entiendo, cómo es que la principal amenaza que tiene la parroquia son los acólitos, cómo es 

que los acólitos pueden tener tanta fuerza…” y la carcajada fue…, a nadie se nos había ocurrido siquiera 

decirle, o sea, eran cosas que las teníamos como tan asumidas, tan evidente, que era…, todo mundo lo tenía 

que saber, o sea era como[…]  

 

11. Después en lo de Ralito, pues empezaron con las bandas emergentes, aquí hubo de todo tipo, estaban “los 

traquetos”, luego llegaron “los paisas”[…], luego llegó Don Mario[…] no sabíamos quién era quién, pero 

ellos sólo parecía que se metían con la gente que estaba metida en la droga, pero no con el resto de gente. Esa 

capacitación[…], nos dio como otra visión del trabajo con las víctimas, por así decirlo, para situarnos nosotros 

mismos[…] Entonces como te empezaba a contar de aquí fuimos como veinte personas, cinco mujeres, dos 

eran profesionales, una sicóloga y una abogada, y las otras tres personas éramos elegidas por ser víctimas. 

Resulta que esa capacitación es todo un proceso de elaboración personal del propio duelo, de la propia 

experiencia, para manejar unas herramientas que son para luego ayudar a otros, pero, no es una capacitación 

teórica, sino es básicamente un proceso personal para pasar de ser víctimas a ser ciudadanos, recuperando la 

dignidad personas, ese es como el objetivo, recuperar la dignidad personal, recuperar el tejido social y de ahí 

tener como otro planteamiento y alternativa a la realidad que se vive aquí en el pueblo. Yo por qué participe 

en eso, porque yo también soy víctima, lo que pasa es que en la otra época de los desplazados, uno sentía que 

tenía que ayudar[…], pero lo que uno hace, es, como toda buena voluntad, quiere ayudar y eso es lo que hace 
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querer ayudar, pero lo que pasa es que hace las cosas como bastante mal, porque todo es en orden a un plan de 

asistencia, así se busque que sea organizar, que sea, el objetivo era palear la situación económica, pero no 

poner en sí a la persona[…] Y por eso diez años después seguían siendo desplazados y seguían poniendo la 

misma queja, que la vez primera, a veces presentado sus proyectos en la alcaldía…, aunque tuviera tener un 

matiz de exigencia pero la persona aún no estaba recuperada emocionalmente y mucho menos digamos 

como…, reconstruida, reconstruida como sujeto y esta capacitación nos ha fortalecido, porque el objetivo o el 

medio que más se utiliza son grupos de ayudas mutuas, grupos donde creando un ambiente de confianza, 

permitiendo que la persona hable, cuente su experiencia, llore, exprese los sentimientos, la rabia, los gritos 

contra los…, dirigiendo todo eso y sabiéndose acompañado de otros que aunque tengan un tipo o una forma 

de victimización distinta, como todos sabemos, nos sabemos con el dolor y eso permite a la persona conocerse 

y también hay una experiencia de que somos[…] No son sólo, digamos unas herramientas sicológicas, no sólo 

sicológicas[…] Y es lo que le llamamos, eso sí es cosecha mía, esto si es síntesis personal, […] es 

espiritualidad desde abajo y desde adentro, y se hace una experiencia de Dios en el dolor, que le permite a uno 

levantar la cabeza, saberse digno, con autoridad y empezar a construir.  

 

12. El primer fruto que surge de la comunidad, nosotros habíamos trabajado mucho[…] pero resulta que el 

dolor es el que más nos hermana y descubrir a Dios en eso es el segundo paso, tiene que sentirse uno hermano 

en el dolor y a nosotros lo que nos iguala es, nos ponemos en el lugar de las mamás, sea el muerto, el asesino, 

del bando que sea, por la versión oficial, la causa, la justificación que sea, esa persona puede tener huérfanos, 

puede tener viuda, pero sobre todo tiene mamá, seguro que tiene mamá. Y en esas reuniones uno se da cuenta 

que el dolor de la mamá del guerrillero, como la del paramilitar, como la que del que lo hicieron quedar por 

limpieza social, o como el que fue una equivocación, el dolor como mamá es el mismo. Entonces es un lugar 

que permite repensar todo de distinta forma, se repiensa la reconciliación del perdón[…] hasta se repiensa la 

justicia, los derechos de la misma verdad, justicia, verdad, reparación, uno se coloca en ese lugar sin olvidar 

en distinta forma; y  ahí no podemos encontrar todos y todas las personas afectadas, en el mismo nivel, sin 

hacer bandos, pero porque en el dolor nos sentimos hermanos, cuando se consigue hablar, de expresar lo que a 

uno le pasó, incluso a mi me sorprende cómo es hasta consuelo, el de escuchar uno en las reuniones cuando 

uno una señora llega a decir: “no pues, es que yo, en el fondo de qué me voy a quejar, si, yo sé dónde está 

enterrado mi hijo […] que lleva diez años, todavía poniéndole la comida por si llega su hijo a la noche porque 

está desaparecido y no sabe dónde está enterrado y no lo puede dar ni por muerto y le sigue colocando la 

comida  por si acaso su hijo llega, diez años después.  

 

13. Yo por lo menos sé dónde está y me puedo hacer una idea […] o cuando uno empieza a escuchar, por 

ejemplo, el primer grupo, cuando yo comencé doña […] que tiene ocho muertos, asesinados, entre familiares, 

el esposo tres hijos, un nuera, un hermano…, ocho. […] Y la señora que empieza, llorando por uno, por el 

último, dice no pero si es que yo también tengo, también el marido, también él. Entonces esto es como que 

[…] es tan impresionante que no se puede ni decir, no se puede ni expresar lo que hay […] no sólo por miedo 

sino porque es que no hay palabras decir, ni la forma tan bárbara como han ocurrido esas muertes, son 

personas que con moto-sierras las han matado, las han tirado al río, han hecho jugar fútbol con la cabeza para 

que ellos lo vieran, bueno, es que es impresionante, entonces no hay palabras, es algo que es tan abrumador, 

que lo mismo que aplasta a la personas cuando se empieza a comunicar, uno se siente como muy hermano, yo 

pensaba que el mío era el peor de todos, pero lo escucho a ella, y, ¡bendito sea Dios! O a la otra, o a la otra 

vecina que yo pensaba que ella tenía la vida tan fácil, yo no sabía lo que ella tenía, yo nunca lo había visto.  
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14. Resulta que hay un compartir el dolor que hermana, que mueve mucho a la solidaridad, cuando se 

empieza a comunicar y a expresar de una forma…, en el grupo, pero también públicamente porque a la vez 

que hacíamos los grupos empezamos a tener gestos simbólicos, aquí en la puerta de la Iglesia y en los 

momentos…, hay aquí una fecha que es el primero de junio que mataron, hace ya dieciocho años al párroco 

de acá, padre Sergio, entonces todos los años se hace una marcha en ese día, se celebra también a nivel de la 

semana por la paz…, hay como esos dos momentos claves aquí en el pueblo y siempre se ha hecho algo 

público, en recuerdo y en memoria de las víctimas, entonces empezaron a haber como gestos simbólicos, 

primero con mariposas…, recogiendo los nombres […], con mariposas, con el árbol poniéndole las hojas, con 

el mapa de Tierralta con flores y con velas, […] siempre intentando recoger las marcas, que no se olvide, 

como…, si quiera la memoria del nombre de la persona, hemos hecho una colcha de recuerdos, pero esa se 

hizo una actividad en la calle, luego la utilizamos en las eucaristías mensuales para imponer el símbolo 

durante unos meses, pero eso se ha hecho desde siempre, la primera vez salimos apenas seis mujeres de los 

grupos llevando un pancarta que decía: “ni una víctima más […], otra Tierralta es posible”, entonces nos 

atrevimos a eso, a salir con ella. Y ahora habitualmente ya, una vez al mes se da la vuelta al parque, y ya 

somos más, y ya como sin tanto miedo[…] incluso nos ayuda a superar el miedo, a atrevernos a decir, a 

nombrar.  

 

15. Todavía queda como mucho camino porque seguimos sin escribir nada[…] también por el tema de la 

seguridad. Falta mucho, pero, escuchándoles a estas mujeres, porque sobre todo son mujeres las que entran 

por este camino, aunque hay hombres…, el testimonio es que sí les ha servido, para expresar lo que tenían 

dentro, para poder recordar sin tanto rencor, sin tanto dolor, y para empezar a expresarse públicamente de otra 

forma, cuando en este pueblo nadie podíamos hablar y no hace tanto, no hace veinte años, hace tres años. Ese 

es un poco como el trabajo con las víctimas que ahora les estamos dando, entonces yo, si entro en este 

proceso es porque en ese tiempo que yo estuve en Sumapaz, a mí me tocó unos meses y ese año fueron las 

elecciones y fue cuando subió Uribe al poder, allá por septiembre – octubre, fue el cambio. Cuando él sube al 

poder el Sumapaz…, cuando yo llegué era del dominio total de la guerrilla, por el camino lo mismo que aquí 

estaban los retenes del paramilitarismo, allá estaban los de la guerrilla y le preguntaban a uno si a uno lo 

conocían […] lo dejaban seguir en el bus, sino lo desaparecían, igual que aquí. Yo lo veía, y veía que los 

guerrilleros, los muchachos eran conocidos de las familias de allá y la familiaridad.  

 

16. Cuando llegó al poder Uribe […] declararon seis zonas y una de ella era Sumapaz, entonces qué pasó, 

llegó el ejército y pues como cuando hay un cambio de actor armado en una zona de conflicto […] 

 

La primera con la que  yo empecé a recordar y a reconocerme como víctima, en ese tiempo […] llegó una de 

las ONG que llegó, hacia el año 2000 fue AVRE, es una ONG de sicólogos que ayudan a las víctimas de la 

violencia. Ellos llegaron y llegaron a Tierralta. En ese tiempo los que estábamos del equipo pastoral, 

estábamos con esa angustia de querer ayudar y no sabíamos como y nos sentíamos tan mal y se declaró una 

epidemia que en un momento dado pensamos que iba a ser hasta cólera y bueno, es que nos pasó de todo, 

porque vivían seiscientas personas en un asilo, es que es increíble…, entonces ellos llegaron y nosotros 

enseguida les dijimos vea tenemos esta lista, esta persona está bloqueada, la otra no responde, la otra está no 

sé como, la otra… y dijeron, shh, quietos. A ellos todavía no, primero a ustedes, los atendemos a ustedes. ¡A 

nosotros…!, nosotros no[…] Ustedes…, a que no comen, a que no están durmiendo[…] Primero ustedes, y yo 

vea, es que es verdad, pues creemos que somos de otra madera, pues somos como el resto del mundo siempre 

pensando que son los otros los que están mal, los que necesitan la ayuda…, pero estos nos hicieron caer en la 
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cuenta que estábamos quemándonos, que estábamos necesitando que alguien nos escuchara, que contáramos 

los miedos que teníamos[…] de tener conciencia de que nosotros  éramos afectados como todo el mundo y 

que precisamente  por  querer hacer un trabajo con más razón teníamos que caer en la cuenta, incluso fueron 

unos de los primeros que nos hablaron, nos hicieron caer en la cuenta de medidas de seguridad, nosotros 

nunca tuvimos medidas de seguridad..., éramos hombres y mujeres de Iglesia, íbamos, no sé, es que uno le 

parece que va como…, al carro de la parroquia lo conocía todo el mundo, entonces uno no se le ocurre que 

teníamos que llevar como un tipo de…, entonces ya oímos: “ustedes están afectados”, claro cómo no lo 

íbamos a estar. Yo ya aprendí eso con ellos y empecé a pensar que está bien estar en un sitio así aunque no 

sólo porque fuera religiosa o porque fuera extrajera o porque…, yo era de la misma carne, la misma madera 

que el resto de personas. Eso lo aprendí aquí. Seguido, en el 2001, me fui para Sumapaz. 

 

17. Lo que te estaba contando que cuando subió al poder Uribe y dijo que el Estado tenía que estar presente 

en esta región[…] entonces empezó a haber combates, empezó a haber bombardeos y a mí me tocó vivir eso 

allá, y yo me enfermé…, yo me enfermé. Fueron dos años y fue el tercero que yo ya me enfermé. Al principio 

como que lo llevaba bien, más o menos, pero en parte no podía contar lo que yo vivía porque yo subía sola, 

también allí había sólo un padre, pero yo iba por una vía y el por otro y a mí no me podía acompañar ninguna 

hermana ni nadie porque eran de mucha edad […] y a veces volvía a casa y no les podía contar bien todo lo 

que había pasado porque ellas tenían más miedo tal vez que yo. Aquello me afectó, pero lo que de verdad me 

enfermó fue que un día llegaron a nuestra casa en el barrio el Oasis de Usme, unas personas vestidas de traje 

pero sin identificación, pero decían que eran que eran de la Defensoría.  

 

18. Ya para entonces sabía todo de las identificaciones y todo eso, había aprendido aquí, pero sí vestían de 

traje[…] llegaron hasta la casa preguntando por una monja que no le sabían el nombre, ni sabían la 

congregación, pero una monja, sólo decían, y subía al Sumapaz, a la que se le iba a entregar un guerrillero, 

eso significaba que me vinculaban con que yo tenía contacto con la guerrilla, yo pues abrí la puerta, yo 

rápidamente me di cuenta de la situación y subí y dije: voy a preguntar por la superiora[…] le dije baja y 

sácalos por que esta gente no es…, entonces ella los despidió[…] nosotros no conocemos, no tenemos ningún 

contacto…, pero a mí aquello…, sí se me encendió una alarma inconsciente que fue la que de verdad me 

enfermó, en ese momento todavía yo no lo sabía pero…, yo prácticamente me quedé paralizada, yo, 

teóricamente, según los médicos, […] una especie de reuma muscular cuando me lo explicaron, aunque no es 

estrictamente eso. A mí me dolía todo el cuerpo por tener los músculos rígidos. Yo me enfermé por miedo, 

fue miedo que me dio, como ya habían venido a buscarme.   

 

19. Yo me libré en ese sentido porque todavía no me tenían identificada, ni nada, que luego si nos sacaron 

fotos en los retenes y eso. Pero a mí se me encendió algo, y no era sólo el susto que había pasado por los 

bombardeos y por los combates que me tocó escuchar, sino que ya era por mí. Entonces me dio un cansancio 

muy grande, me dolía todo el cuerpo, me quedé como paralizada, los músculos rígidos y yo no podía levantar 

el brazo, si me acostaba…, entonces tuve que ir al médico. Me diagnosticaron eso, pero no me explicaron 

nada y yo me quedé así, me dieron una droga y yo sentía mucho cansancio, mucha tristeza, y eso que me dolía 

todo el cuerpo, yo no tenía ganas de vivir, yo seguía tirando pero con voluntad, pero yo internamente no tenía 

como ganas de continuar más. Tuve que hacer como un parón porque claro yo con ese[…], esa enfermedad no 

podía subir a pasar el frío que pasaba…, porque allá por el frío, o sea se pasaba por el frío. Y entonces hice un 

estudio, un seminario de planeación pastoral en la casa de la juventud que hay en Bogotá, y cuando empecé a 

hacerlo se murió mi papá y yo me tuve que ir a España, iba para tres meses pero me quedé seis, aproveché 

para tomarme un curso allá, pero yo necesitaba estar como en mi casa y mi tierra y descansar. Me tomé todo 
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ese tiempo. Ahí es donde yo empecé a darme cuenta que el hecho, y porque empecé a recordar, que el hecho 

de que hayan venido a buscarme a la casa a mi me recordó una experiencia que yo tenía cuando tuve veinti…, 

bueno, fue el año ochenta y cuatro, el seis de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, a las doce y diez de la 

noche, vino la policía a detenerme a mí y a mi hermana, a mi casa, con mis papás, en Pamplona, yo soy de 

Pamplona, provincia de Navarra, en España, dentro de una estrategia que en ese tiempo llevó la policía, de ir 

deteniendo a los jóvenes de mi barrio para ciertos días, tres o cuatro días, detenían un grupito, como medida 

de castigo porque mi barrio era un barrio que había luchado mucho contra la dictadura de Franco, por los 

derechos civiles y laborales y en los años posteriores se unió un poco también la defensa de la cultura vasca, 

los derechos por ser pueblo vasco. Entonces, digamos, era un pueblo emblemático y como estrategia lo iban 

castigando, porque castigaban a […], en ese sentido. Entonces fueron como dos meses y cada tres cuatro días 

la policía detenía un grupito, lo llevaba a la comisaría, lo torturaba y a las setenta y dos horas que permitía la 

ley, una ley antiterrorista[…], si no tenían mayores acusaciones los soltaban, les daban una paliza como señal 

de que: “no sigas metiéndote ahí”. Ya era época de la democracia y el gobierno era socialista, pero se 

mantenía la misma ley con la dictadura de Franco, de la ley antiterrorista. A nosotros era setenta y dos horas 

de incomunicación los que permitían eso, luego era ya cinco días y el gobierno era ya socialista, sin embargo 

se mantenía en vigencia porque durante cuarenta años se había vivido la dictadura con Franco que fue muy 

fuerte en la represión al pueblo vasco y al pueblo catalán…, en ese tiempo nosotros teníamos que aprender el 

vasco de muchas maneras, me recuerdo cuando…, y no era oficial, después si ha sido oficial, es titulo 

universitario…,  

 

20. pero en ese tiempo lo aprendíamos así, era prohibido […] la bandera vasca, cosíamos sacos viejos con los 

colores de la bandera vasca[…] y recuperar alguna de las festividades y celebraciones típicas vascas […] y 

eso era como de alta traición política[…] y eso fue lo que yo empecé a recordar porque lo tenía totalmente 

olvidado, ni me importaba[…] hacia como veinti tantos años, y tantos años que sucedieron… y como de todas 

formas ahí habíamos pasado la hoja en blanco, era, como te diría, era lo habitual, nos pasaba a tantos, uno lo 

considera pues, que es bajo presión de lo normal, que todo un pueblo estaba pagando y con salir y quedar 

libre, pues uno pasaba hoja y sigue viviendo como si nada había pasado. Pero ahí me quedó y encima me 

vengo a Colombia aquí tan lejos[…] yo nunca contaba eso ni pensaba que me había dejado afectar hasta que 

me quedé paralizada del miedo. 

 

21. Pues yo habitualmente te diría que le he tenido siempre miedo al conflicto y lo  he visto como algo 

negativo, y sólo en estos últimos años de mi vida es que estoy descubriendo que es una oportunidad, pero 

sobre todo desde esa experiencia del proceso de las víctimas porque yo lo he vivido y lo veo en situaciones 

que es verdad que uno puede salir fortalecido y siendo un ser humano mejor por haber pasado por estas 

experiencias y por eso no las considero tan negativas y que nunca las hubiera querido tener. Pero sólo ha sido 

últimamente la verdad es que para mí el conflicto…, yo, huía de los conflictos en general y tenía una 

percepción como muy negativa. El conflicto en Colombia. Aquí hay muchos conflictos, no hay sólo uno. Otra 

cosas es la guerra. En Tierralta también hay un conflicto que tiene que ver con la desigualdad de la riqueza 

muy, muy grande, como las relaciones laborales, unos salarios injustos, inhumanos. Ahí hay también un 

conflicto muy serio. En cuanto a la guerra, yo creo que se vive como algo…, son tantos años ya de guerra que 

esta asumida como habitual y está muy asumida la violencia en la vida cotidiana, en las familias, entre 

vecinos, se ha creído…, pues que la violencia […] Yo cuando llegué  a mi me sorprendió tanto que aquí se 

echaba la culpa y se consideraba que “había dado papaya” al que le robaban. En este país a uno le roban y la 

culpa es de él que se ha dejado robar. Yo digo: pero cómo, qué es esto. Hasta ahí está como asumido el que el 



127 

 

otro se puede utilizar en un momento dado como el que es problema del que se deja […] Está muy asumido 

en la vida cotidiana, la violencia, el ganar, el que más puede y el más listo, “el piloso”, es otra forma de pisar 

fuerte.  

 

22. La guerra. Desde Tierralta, te diría que la guerra se va transformando […] Ha cambiado el actor armado 

predominante pero, pero se ha mantenido. En la actualidad aparentemente parece que sólo afecta, la guerra, 

los muertos diríamos, a los que están metidos en el tema de la droga. Aparentemente. Porque es que hoy las 

cosas han cambiado tanto. De la dominación de los paramilitares de hace cinco años, han cambiado tanto. 

Porque los campesinos siguen siendo presionados por gente del pueblo, los líderes comunitarios ya están 

pagando por la vida […] A lo que supone que son los del narcotráfico […] Y de todas formas son jóvenes. Y 

es toda una juventud colombiana la que está en uno o en otro actor armado o en el legal del ejército y la 

policía que pareciera que no…, o sea la cuota que pone el pueblo […] pero estamos muy acostumbrados a la 

guerra, como estamos muy acostumbrados a la impunidad, a la corrupción, al clientelismo aquí en la costa[…] 

y en el fondo, en el fondo se considera normal y…, y se ha hecho cotidiano[…] no es sólo de los actores 

armados, está asumido como cultura. Sin embargo también yo veo que desde el trabajo pastoral y desde la fe 

y la llamada […] hay personas muy comprometida desde la no – violencia […] desde la no violencia como 

experiencia de […] la apuesta es digamos, a intentar construir algo nuevo, alternativo, no tanto de chocar 

contra los violentos y a querer cambiar como por la fuerza la situación del conflicto.  

 

23. Creo que los esfuerzos los necesitamos para […] y en eso se nos está yendo como que, el esfuerzo[…] 

podamos ser más comunitarios y más desde el contagio y no desde la imposición de…, incluso de la gente. Sí 

pero, son demasiados años de mantenernos con esta guerra para que esta haya dejado secuelas muy fuertes. 

Los jóvenes acá ven como una forma de salir adelante, pues, acercarse a cualquiera de estos grupos. 

 

A mí, lo que me ha ayudado, de verdad, es a encontrarme en estos grupos de ayuda mutua, en situación de 

igualdad con otras víctimas, compartir este dolor, siempre me he sentido acompañada, de, digamos de los 

asesores que nos han dado esta capacitación, es un acompañante[…] Había una persona que me acompañaba 

personalmente […] el acompañamiento del grupo es que a uno le ayudan a profundizar en ese dolor, no 

tanto…, aunque sí también a analizar las causas del conflicto… El punto donde uno cambia es cuando llega a 

poder expresar el grito a Dios, Dios mío por qué me has abandonado, por qué a mí, por qué yo, por qué 

nosotros..., todo esto, por qué tuvo que ser así.  

 

24. Esto es desde mi experiencia, no desde el proceso[…] porque hay una pelea con Dios y hay una rabia con 

Dios, que está muy cazada, que nos cuesta mucho entender, pues hombre, […] pero te permiten, en un 

momento dado, volver a reabrir un diálogo hacia […] y es un diálogo en que los más […] porque es ese 

diálogo desde las habitaciones oscuras de mi casa que las mantenía cerradas, no desde las que estaban 

abiertas, desde las que yo podía obrar, podía hacer retiros, podía hacer mil cosas, porque eso estaba abierto. 

Pero las habitaciones tapadas, oscuras de mi casa, me da otra profundidad al diálogo, que la abre el grito, que 

la abre el grito, y que hace que se prenda un luz en esa oscuridad, o sea hay cambio cuando se prende una luz 

en la oscuridad, esa luz, a mí me la dio Jesús, pero esa luz era mi dignidad que yo pensé que no existía, pensé 

que esa luz se había apagado. Yo sentía, en mi experiencia de víctima que te cuento, de mi tierra, no la de 

aquí, yo sólo recordaba tres momentos y no recordaba nada más, era cuando yo estaba en el calabozo, en la 

sala de interrogatorios […] y cuando yo estaba en el calabozo hasta por […] yo me quería morir, yo no 

aguantaba más, me quería morir.  
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25. Y me sentía totalmente aislada […] del resto, y sola, de todo, hasta de Dios, porque Dios no me ayudó, yo 

le grité y no me ayudó. Cuando yo toqué fondo de alguna forma en este sentido y dejé que Dios entrara ahí, 

yo sentí que donde había estado Dios era en lo más profundo […] que no se murió aunque yo me quise morir 

y otros me querían arruinar y que era sólo una velita, esa velita era mi trinidad que hasta yo misma la quise 

apagar, porque yo me quería morir porque no aguantaba más, y no se apagó. Y esa vela siguió prendida 

mucho tiempo sólo que yo no la veía, yo no la veía; es un cambio de mirada, para empezar a ver que hay un 

Dios conmigo que sólo había visto su reflejo, a mí eso sólo me dio un encuentro con Dios distinto, pero 

porque le grité, desde ahí. Porque hay un sentimiento de abandono muy grande. […] es una imagen de Dios 

que uno tiene que tener de trasfondo, por bondad porque no puede […] con los que no le corresponde cuando 

le pide la… que necesita ayuda…, esa es una imagen de Dios que se rompe, pero eso permite, que haya un 

diálogo y una comunicación distinta[…] y es esa rabia […] es desesperación, hay un reclamo[…] y es por qué 

me has abandonado, yo no puedo confiar en ti porque tú me abandonaste cuando te necesitaba. Hay una parte 

que no cree, que no quiere creer hasta que no logre enfrentarse con esa soledad[…] yo, eso es lo que me 

ayudó a levantarme, pero pude llegar hasta ahí, pude entrar en ese recuerdo del calabozo porque tuve un 

acompañante que no es porque quiera hacerlo psicólogo […] sino de acompañamiento mutuo y desde él y con 

su fe me acompañó a mí y yo le acompañé a él en sus cosas, eso me permite liberarme, a atreverme, a 

meterme y no sólo a salir porque habían otras personas fuera. Y que luego comparte uno en el grupo mi 

experiencia que tenían otros, digo otros porque eran mujeres, y esa experiencia, ellas me ayudaron a seguir 

recordando, quién sabe por qué lo que hemos recordado[…] y ver cómo ellas.[…] y yo lo había mantenido 

olvidado veinte años[…]  

 

26. El grupo de ayuda mutua es una forma de decirlo, yo diría, desde la sicología, que nosotros en cristiano es, 

digamos, una forma donde de verdad nos hacemos cargo del proceso personal de unos con otros, de verdad es 

un acompañamiento mutuo, para crecer para seguir adelante. […] uno no es profesor, deja de ser como del 

estatus, deja de ser la religiosa[…] uno no es el fuerte, el líder, porque hay unas personas que llegan a esto 

como siendo líderes de, haciéndose que necesitan la ayuda de él y que a lo mejor el que aparentemente es el 

más débil del grupo es el que tiene la clave y le da a uno la vuelta[…] con un sabiduría que… vea y este 

qué… este que no sabe escribir es el que me da la clave, sabe lo que le está pasando. 

 

27. Otra forma pero no menos real y menos verdadera que hacer comunidad, porque resulta que nos llevamos 

unos a otros[…] En este proceso de capacitación que vivimos a marinilla ha sido este grupo nuestro distinto, 

le hemos dado otra profundidad desde la fe pero porque había algo,[…] y yo así, como uno más. Y eso es 

verdad que nosotros hemos aportado desde la fe algo que el curso en sí[…] nosotros pudimos celebrar 

Eucaristías[…] en una capillita que había allí donde íbamos, David tenía la suficiente flexibilidad para que 

fuera una Eucaristía compartida, totalmente compartida, todo, y donde las oraciones, los comentarios a las 

lecturas, los gestos simbólicos, todos mejor dichos los símbolos, te lleva a otro nivel, pero muy desde la vida, 

entonces cuando una mamá a la que le han matado los ocho hijos reza y le dice a Dios…, o vamos nombrando 

nuestros muertos, o vamos viviendo…, mirá, es que es otra cosa. Y eso nos alimentó mucho, eso no lo tuvo el 

grupo anterior. Y ha habido muchos momentos en los que hemos podido releer lo que nos estaba pasando 

desde lo que estaba en el Evangelio, lo que estaba dando.  

 

28. Pero yo estoy convencida en última que esto en última instancia hay un encuentro que al principio, como 

te digo, desde un encuentro con Dios, distinto, que es el que a uno le permite la fuerza para caminar, es como 
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si uno tocara pero[…] digamos que no se puede superara esas cosas si no es que uno siente como que él lo va 

curando, lo va sanando, lo siente a través de otras personas que lo […] que uno lo siente en esa habitación 

oscura[…] que dicho de otra forma […] como el sabernos unos con otros nos ahoga lo otro, para quitar el 

miedo para empezar a hablar a recoger historias de vida, a hacer una marcha por el parque, cuándo nos 

atrevíamos a hacer eso si de hecho cuando empezamos eso temblábamos de arriba abajo y nos pasaba dos días 

antes y dos días después[…] entonces hemos partido desde ahí, no ha sido nada fácil las cosas que hemos 

hecho y sin embargo ahora le da uno nostalgia, no porque hablemos porque hacíamos los gestos en silencio, 

sino que no nos vamos a echar a perder esto como si nada. Y esa fuerza que ha sido el atrevernos, el sabernos 

que somos poquitos pero que demostramos que somos[…] No, en este camino no sirven ideologías, no sirven 

academias, hay herramientas emocionales, pero con cuidado porque aquí parte, porque el dolor es tan 

inmenso que repercute en el pueblo […] pero realmente son las personas que lo pueden acompañar a uno, que 

el grupo en sí, la comunidad en sí y por supuesto Dios, esto es una espiritualidad, […] que yo creo que tiene 

una intuición tan importante que si la pudiéramos […] a sólo trabajo pastoral, la orientación de trabajo 

pastoral, es como si nosotros quisiéramos construir la fe desde arriba y esto es desde abajo y desde adentro si 

tenemos […] 

 

 

 

TESTIMONIO 3 

1. Mi nombre es …, yo llegué a Saiza en el año setenta y nueve. Llegué allí porque mis padres fueron casados 

pero separados. Entonces mi mamá cogió el rumbo de Saiza. Ya había antes, había oído mencionar a Saiza 

pero ni siquiera me ubicaba como tal. Entonces después de transcurrir algunos años, yo encontré a mi mamá, 

fui pues allá donde ella estaba y pude conocer a Saiza. Después ella salió muy enferma de allí, le cayó un 

paludismo muy grande en la cual pues murió de ese paludismo, porque tuvo un complique de paludismo con 

fiebre amarilla.  

2. Y bueno. Conocí a Saiza, luego salí de Saiza, seguí estudiando en Medellín. Después regresé nuevamente a 

Saiza. Fue un sacerdote diocesano que me ayudó a estar allí, entonces tuve la oportunidad. Allí conocí a mi 

esposo. Entonces ya empezó nuestra relación de noviazgo y todo lo demás. Y después dure… fueron 

veinticuatro años de trabajo y ahí se vivían muchos conflictos de guerrilla, de paramilitares, que llegaban los 

unos, que llegaban los otros, pero solamente entraban y salían.  

3. Pero para el catorce de julio del año mil novecientos noventa y nueve, entraron las autodefensas y fue 

cuando entonces empezó el drama más grande de nuestra vida, porque fue cuando entonces ellos derribaron 

todo lo que nosotros teníamos. Pues nosotros teníamos una forma de vida… no teníamos pues plata como tal, 

pero sí teníamos una forma de vida dignamente, llamémoslo así, pues un negocio, teníamos nuestra familia 

todo bien organizado allí. Y bueno. Y ese día… pues hasta ese día contamos pues con ese negocio porque nos 

quemaron todo lo que teníamos, quedando solamente con lo de encima.  

4. Fue un drama muy horrible porque uno ver que le queman todo y que ya uno no ve sino cenizas, eso es 

muy duro. Pero al mismo tiempo, yo en medio de ese dolor y en medio de esas cosas, pues yo le agradecía a 

Dios que teníamos la vida, que no era pues como… me decían, no, a mi esposo lo mataron y en un momento 

no sabía si era la realidad si lo habían matado o qué había pasado. Pero ya cuando yo logré ver que ya todos 

en la casa estábamos pues para mí fue un aliciente.  
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5. Y bueno. Entonces ya después nos tocó vivir allí cinco días muy horribles porque no había qué comer, no 

había nada. Teníamos que estar comiendo donde los vecinos. Y a parte de eso no teníamos que ponernos 

tampoco y sin sabe a dónde íbamos a ir porque todo el mundo estaba escondido con mucho miedo, con mucho 

temor, además las amenazas que nos habían dicho era que teníamos dos días para salir y que si en dos días no 

salíamos, ellos nos acababan. Entonces viendo qué se podía hacer.  

6. Para mí fue como… fácil salir. Fácil en el sentido que yo sólo tenía a Sergio Luis, un hijo menor… y para 

mí era como fácil. A mí una de las cosas que me daban más miedo era la salida de mi esposo, porque como 

ellos habían dicho que en la lista iba mi esposo para matarlo, entonces cómo vamos a salir de acá, algún daño 

le puedan causar, es decir el temor como que le hicieran algo. Entonces nos salimos, nos salimos por el río.  

7. Ese día salimos acá, al fin y al cabo no teníamos nada que traer, pues…  nada que traer en el sentido de 

cosas materiales, pero sí la vida que era lo importante. Llegamos al puerto Casquillo, ya nos vinimos para acá, 

yo aquí no quería que me preguntaran ni nada, mucho miedo, con mucho terror de que los medios de 

comunicación a mí me preguntaran algo, yo decía, ay, no, si quieren alguna información que vayan allá. Pero 

a mí me parecía que me mataban o que toda la gente como…  

8. Ellos se habían identificado las Autodefensas de Córdoba, de Urabá. Yo me imaginaba que ellos estaban 

era, allí, pendiente de los que saliéramos, de lo que dijeran. Yo llegué aquí y esa misma tarde viajé para 

Buenavista, donde un sacerdote que ya nos conocíamos, buenos amigos, ya él me había brindado la 

oportunidad para que me fuera para allá. Llegué allí, bueno, ahí viene el drama de que cómo se salía mi 

esposo.  

9. Ya quedamos des-comunicados mi esposo y yo, sin saber nada. Y bueno, fue aquí… y allá en Buenavista 

cuando ya pude, pues, por lo menos conseguir algo para colocarnos, para vestirnos… La gente, yo creo que la 

solidaridad en todas partes existe y yo creo que allí en este pueblo yo me encontré con unas monjas y… y en 

menos de nada yo ya tenía ropa para mí, ropa para Sergio. Y… bueno, al menos pues con qué vestirnos. Ahí 

duramos cinco días en ese pueblo, en Buenavista y hasta que logré tener comunicación con mi esposo, ya me 

había dado cuenta que mi esposo había salido a Carepa. Entonces fue más fácil volvernos a encontrar en 

Carepa.  

10. Entonces ya, aparecer como desplazados, que ya ir a la personería, a declarar lo que nos había pasado y 

todo lo demás y… bueno. Empezamos a vivir el drama ya del desplazamiento que fue muy horrible porque de 

uno… o sea en el momento a mí no se me daba tan duro lo de que no tuviéramos la cama dónde dormir o que 

no tuviéramos como ya lo necesario, que ya pues antes teníamos. Pero cuando fueron ya pasando… ya 

carecíamos de esto, que había como un hacinamiento, ya en una casa, que ya habíamos tres familias allí, pues 

eso fue duro, porque de todas maneras uno empezar una nueva vida con otras personas que… por más que 

sea, las costumbres, todo es diferente. Entonces ahí si ya iba como cayendo el peso, como yendo a ver…, 

bueno. Ahí se iban pasando las cosas, unos días bien, otros días mal, pero en fin era un aprender diariamente 

de las cosas de la vida.  

11. Y bueno, y después entonces ya, ya comenzó… bueno, ahí terminamos un año lectivo, un año pues de 

estudiar, que los niños terminaran ese año lectivo a como diera lugar, en medio de todo el sufrimiento, en 

medio de toda la cosa. Y entonces…, bueno, ya venía la reubicación para Tierralta, fue cuando llegué ya aquí, 

aquí a Tierralta como el tres de febrero del dos mil. Entonces pues imagínese el drama, yo tenía que dejar a 

mis hijos allá, a …, pues ellos estudiaban allá y además mi esposo también se quedaba porque… es decir no 
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sabíamos qué hacer. Solamente que había algo que era mi trabajo, pues igual me reubicaban aquí, yo me tenía 

que venir para acá porque si quería continuar trabajando, pues yo la reubicación yo la tenía que realizar acá. 

Entonces me tenía que venir y dejarlos a ellos.  

12. Cuando yo llegué aquí, pues conocí a unas personas de la parroquia San José, entre ellas al padre Pedro 

Nel, algunos jesuitas que yo ya había tenido la oportunidad de trabajar con ellos en Saiza. Entonces ya llegué 

aquí y bueno, ya tuve vínculos nuevamente con la parroquia San José… Y bueno, y ahí fui llegando, duré 

como tres meses aquí, mi esposo en Carepa y los muchachos… Entonces como para eso de abril yo ya logré 

conseguir que los muchachos se vinieran para acá y a continuar sus estudios acá. Y mi esposo continuaba en 

Carepa, que él no se atrevía… él decía que venirse para acá era un problema grande y que no era capaz de 

vivir aquí en Tierralta.  

13. Fue una cosa dura porque los muchachos si no lo pensaron dos veces. Y ellos sí decían, no mami nosotros 

nos vamos, nosotros nos vamos para estudiar en Tierralta, nosotros no la vamos a dejar sola. Entonces 

conseguimos una casa aquí arrendada y fue cuando nos volvimos a organizar como familia y ya pues, como 

comenzar a mirar de nuevo otra vez, a la consecución de lo necesario de una casa…, bueno… Era también 

dura la parte económica porque yo estaba estudiando, en ese entonces apenas estaba terminando la 

universidad y entonces pues, era… No sé, fue una experiencia bonita porque yo al fin y al cabo yo decía, a 

como dé lugar yo debo terminar esta licenciatura porque esto es lo que me va a ayudar a mí… a salir 

adelante… si yo no termino voy a estar siempre ahí sin la parte económica pues…, no sé cómo va a ser y 

además pues el conocimiento como tal, que me servía.  

14. Bueno. Mi esposo duró como dos, tres años, y era una obsesión como por Saiza. Él como que no veía otro 

camino sino Saiza y él era Saiza… Y bueno, y llegó un momento en que mi esposo dijo, no, yo me vuelvo 

para Saiza, con ustedes o sin ustedes. Entonces éramos como dos polos opuestos. Él decía y yo le decía, no, 

yo pienso que la misión mía en Saiza ya la cumplí, yo para Saiza no voy a regresar. Si usted se quiere… O sea 

yo le daba como una libertad, pero como una libertad egoísta. Yo recuerdo que en ese entonces era como una 

libertad egoísta con él y conmigo misma, porque yo le decía, no, si usted se quiere ira para allá váyase, pero 

yo para allá no me voy. Ah, que tal cosa, que ya no hay nada… No, no puede ser que ya no haya nada para 

usted pero yo ya no quiero… O sea a mí como los recuerdos, como esa cosa de saber que yo qué iba a buscar 

a Saiza. Yo como que no veía nada, de que yo decía no, pues es que a mí algo me anima a ir allá. La gente no 

era la misma, en segundo lugar ya no tenía dónde llegar a Saiza. Yo decía, yo que voy a buscar allá.  

15. Bueno, entonces estuvimos así… con decirle que hasta con proyectos de una separación. Yo decía, no, no, 

no. Y mi esposo insistiendo que se iba para Saiza. Y bueno, entonces… yo ya veía más razones cada día para 

estar más aquí. Porque por uno era el estudio de los muchachos, otro, terminar los estudios míos. Y así 

sucesivamente, yo no veía como un… dijeramos, como un motivo para yo irme para allá. En esos ires y 

venires, de tomar decisiones, de que Omar si se venía o no se venía. A la final decidió, no, yo ya me voy para 

Saiza. Ustedes verán, si quieren quédense ustedes acá y… yo me voy para Saiza. Yo en medio de estas cosas, 

yo hablaba hasta sola.  

16. Yo volteaba en esa casa y decía, Dios mío, dame claridad, yo no veía como transparencia, yo no veía… o 

sea, a mí como que… yo decía… yo no veía el panorama para mí, veía muy oscuro. O sea, yo sabía y me 

venían como muchos interrogantes. Será que para esposo hay otra persona diferente o cómo puede ser que 

una comunidad pueda más que nosotros y que esposo quiera estar allí. O sea yo me hacía como esos 

interrogantes. Y, pero también llegaba como al mismo punto porque él decía que aquí no había nada qué 
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hacer, que de qué iba a vivir acá, que no, que él no era capaz de estar acá. Y yo decía, ay no, será que… o sea, 

yo llegaba a pensar es que mi esposo como que tiene más prioridad por la comunidad de Saiza que por 

nosotros. Y eso era como a lo que yo llegaba.  

17. Bueno, un día hablando ya cuestiones de pareja y de todo, yo le dije, bueno, a la final yo no puedo 

obligarte, mi esposo, si tú te sientes bien allá pues yo no puedo hacer nada… Pero a mí eso no fue que me 

llegó así de un momento a otro, sino que yo hacía parte de un grupo aquí en la parroquia San José que se 

llamaba El Equipo de Nuestra Señora. Entonces ese equipo como tal, a mí me ayudaba mucho en la relación 

de pareja. Y un día cualquiera pues, haciendo como discernimiento en el equipo, eh, yo exponía eso y yo… o 

sea yo estaba confundida y me decían… Bueno, llegamos a la… pues llegué como a tomar la decisión de 

darle como la oportunidad a mi esposo porque, o sea, yo decía, es posible que Dios le tiene tanta misión a la 

gente que, de  pronto a mi esposo le haya dado la misión de estar allí.  

18. Bueno, pero al mismo tiempo, yo le decía a mi esposo que aunque él se fuera para allá que supiera y 

entendiera que había que dejar cosas claras aquí en la comunidad. Porque la primera comunidad que él había 

conocido era la familia. Yo así lo consideraba y que miráramos haber cómo íbamos a quedar, porque habían 

unas normas que establecerse y que las aclaráramos… Total que, aclaramos eso, y yo le dije, bueno, si te vas 

para Saiza sepa que por lo menos yo no voy a poder estar allá, ni los muchachos van a poder estar… Vas a 

tener más tiempo para trasladarte de allá, pues al menos también por la lejanía… yo sabía que ir a Saiza, no 

iba a ir de un día para otro, que necesitaba mínimo tres días. Y bueno, acortaremos distancias, de pronto yo 

yendo a Carepa, o lo demás. 19. Bueno, llegamos a un acuerdo y mi esposo se fue para Saiza. Y 

verdaderamente él venía aquí, que cada mes… y ya como asumiendo más la cosa. Porque una de las cosas que 

yo notaba era como la evasión. O sea como evadirse, como el no tener claridad aquí con la cosa, y yo decía, 

no… Eso fue póngale dos o tres años, como en esa tónica, de que si sí, de que si no, de que para allá, de que 

para acá… En esos ires y venires, entonces, bueno, yo seguí trabajando, ya se me vino lo de la tesis, logré 

terminar mis estudios y a sustentar lo de la tesis y todo lo demás, y salir adelante con esos muchachos. Pues, 

con los dos, con el estudio, con todos, que terminar el bachillerato y… bueno. Ahí salimos adelante.  

20. Cuando un día cualquiera, mi esposo tomó la decisión de venirse para Tierralta. Definitivamente. Dijo, no, 

que ya él no podía estar más allá, y a mí hasta se me hacía hasta muy raro, porque él había sido como tan 

reacio a venirse de allá. Que todo, todo era Saiza, que el retorno para Saiza, que la gente y el luchaba por ese 

retorno para Saiza…, de que no, de que la gente estaba sufriendo mucho, y bueno, y para allá y para acá. 

Cuando de verdad así un día cualquiera él tomó esa decisión y dijo, no, yo ya no vuelvo más para Saiza. 

Entonces yo le dije, qué pasó… y me dijo, no, yo ya no quiero volver más para Saiza. Y yo le decía, ay no, de 

todas formas mi esposo, piense bien eso porque que no se vaya a sentir usted como obligado, pues, a venirse 

para acá… Sí yo ya había tomado como que él tomara su decisión libremente de venirse para acá.  

21. Y sí, libremente se vino para acá. Pero cuando él entonces vino ya las cosas estaban como más 

organizaditas, o sea, ya, bueno, por lo menos, de llevar lo de una casa, que el arriendo, que de los servicios, 

que todo…, pero no éramos como personas…, cómo le digo yo…, pues, que teníamos necesidades como tal, 

sí. Pero que en medio de todas esas necesidades, ya la sabíamos como afrontar. Porque entonces ya los 

muchachos, que si la comida, que si lo de la carga de la casa, ya sabíamos que teníamos obligaciones y que 

estudiábamos, trabajábamos y cada uno se ponía en su lugar.  

22. Entonces como mi esposo no estaba acostumbrado a esas cosas, a él le fue muy duro porque cuando 

llegamos acá, entonces ya le dijimos a él a nivel de familia, bueno mi esposo, muy bien, bienvenido pues aquí 
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a la casa si tomó esa decisión, pero aquí hay unas normas que si bien es cierto pues a usted no le toca 

cumplirlas porque igualmente usted no ha vivido acá, pero ahora si va a entrar aquí, ya de tiempo completo a 

esta comunidad, le va a tocar ayudar. Y él decía, pero cuáles normas. Ah, que hay que lavar los platos, que 

hay que barrer, que hay que trapear y que hay que hacer esto porque aquí nadie es empleado de nadie.  

23. Entonces todo se fue como organizando y todo eso, y al principio pues no era como muy bien allegada las 

cosas, sino que… Yo llegaba cansada, los muchachos llegaban cansados y todos teníamos como que aportar 

eso. Como que era aportando lo de la ayuda en la casa. Y ya que si había que salir al mercado, había que ir al 

mercado, que… O sea, en otras palabras, en Saiza era como yo la de todo… la… pues como la… Como eso 

de algunos hombres que nunca se meten en la parte familiar o en la parte económica de las cosas y entonces 

ya aquí había que hacer pues… si esta semana le tocó a usted, listo, le tocó a usted. Nos repartíamos como las 

actividades de la casa.  

24. Y sí, entonces ya venía lo de la recuperación de alguna… porque entre otras cosas como que las 

distancias, las distancias, van como acabando con el amor. O sea yo ya no sabía si él era como esa persona, 

como mi esposo o… O sea yo sabía que había como una responsabilidad de todo, pero yo decía, ay, no, yo… 

Había como algo oscuro que yo todavía no tenía claro, y yo… pero mi esposo porqué tomó esa decisión, qué 

le pasaría… o sea a mí ya se me extrañaba hasta que él hubiera tomado la decisión de venirse para acá. Y 

vamos, que era que como que él mismo se había enterado de que la cosa no era así, de que si había que 

colaborar para una comunidad a retornar, pero que habían otras cosas que eran más importantes que eso, que 

era como lo de la familia, que era como el respaldo de la familia.  

25. Bueno, y entonces ya si, se fueron recuperando ya pues nuevamente la familia como tal, otra vez a 

estabilizarse. Porque no es fácil después de sufrir estas cosas, uno como volverse a organizar. Porqué no es 

fácil, porque yo no sé uno queda como con unos miedos, unos temores, con unas cosas que a uno le parece 

que todo el mundo ya lo está mirando, además con esa marca que queda uno, que del desplazado, que no sé 

qué, que tal cosa… Aparte de eso tuvimos como muchos problemas en el colegio, pues, debido a eso, de que 

porque los muchachos eran desplazados, con esa marca que le dan a uno… bueno. Pero entonces en el mismo 

tiempo uno también, en la medida que uno va adquiriendo conocimientos, información, por lo menos yo le 

tengo que agradecer mucho a la parroquia San José porque yo en ningún momento me desvinculé de la 

parroquia.  

26. Yo ya seguí vinculada a ella, que a los grupos parroquiales, que de catequista, que a los equipos de 

Nuestra Señora, que al equipo pastoral, y… hubo un momento, o sea, que para mí el desplazamiento, yo lo 

tomé como una oportunidad de mucho bien para mi vida. Ya no era como ese… como… ay, porqué a mí me 

hicieron esto, porqué lo demás… Claro, cómo uno perdonarle a una persona que le ha hecho tanto daño a uno 

y como de que lo haya dejado a uno a la intemperie, pues para mí eso no era ten fácil. Pero al mismo tiempo 

también decía, ay, no, si yo me hubiera quedado en Saiza, los muchachos cómo hubieran estudiado, cómo 

hubiera salido yo adelante, cómo hubiera podido avanzar en lo que he avanzado ahora.  

27. Entonces… pues, para mí el desplazamiento se me fue convirtiendo en una oportunidad para salir 

adelante… allá tomando decisiones con un buen discernimiento, no tomando decisiones a la loca, con los 

muchachos, en la casa, con todos. También…, pues ya uno mira las cosas, le da como otro sentido a la vida. 

Pues en el caso, ya por lo menos…, sí, que venían dificultades económicas, lo que fuera, pero ya uno… yo las 

tomaba como de otra manera. Ya como encaminada por eso.  
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28. Y hace aproximadamente como ya tres años, se nos presentó la oportunidad de participar en el programa 

por la paz y ahí organizar un comité de reconciliación, al cual hago parte. Y ahí en ese comité de 

reconciliación parroquial, entonces, he aprendido a escuchar a las demás personas, he también aprendido a 

conocer a otras personas, he aprendido a elaborar el duelo de otras personas y he aprendido muchas cosas que 

me han ayudado a mí, mejor dicho, ese comité me ha dado a mí mucha oportunidad y una de las 

oportunidades grandes es la de participar de los abrazos. En los abrazos a mí me ha ido muy bien porque, 

pues, aparte de eso me ha dado como un aliciente. Porque aparte de que he aprendido a escuchar a otras 

personas, a elaborar el duelo y a ayudarle a otras personas desde mi experiencia, eso ha sido bonito para mí.  

29. Y allí hay una oportunidad de uno poder compartir, o sea, de uno saber que uno no está sólo, que uno 

cuenta con otras personas que le escuchan, que uno puede ayudar a otras personas, de que los demás también 

tienen dolores, que por lo que me haya pasado a mí, no es el dolor más grande. Que hay otras personas que 

tienen dolores, pero que de todas maneras es un dolor. Y si, y por eso yo hoy en día ya miro las cosas desde 

otra parte diferente. También el hecho de participar en la Escuela de Animadores, de ponerme hacer estudios 

bíblicos como lo del Apocalipsis, eso ha sido de mucha esperanza para mí y para toda mi familia. Porque a 

través de esas formaciones que he tenido en la parroquia. Que también de las formaciones que he recibido en 

mi trabajo en la parte pedagógica, eso me ha ayudado mucho a mí.  

30. Entonces y pienso que por eso, sin vanagloriarme ni nada, yo pienso que he sido un apoyo o una base para 

esta familia, porque de no serlo así, yo pienso que ya cada uno estuviéramos no sé, el uno por un lado y el 

otro por el otro. Y sí, sin reconocer pues que mi esposo también ha ayudado mucho para que esto se haga una 

realidad, para que sigamos adelante y para reconocer que en medio de todas las dificultades que nos ha 

sucedido, pues, en medio de eso hay un amor que es lo más importante y que el hecho de que uno este por allá 

o en otra parte, pues eso no va a impedir para que nosotros nos queramos o para que queramos nuestra 

familia.  

31. Y ahora pues, estamos ya acá en Tierralta ya podemos contar… En uno de mis sueños era de tener una 

casa, que yo no tuviera que estar pagando arriendo, que no tuviera que estar por ahí en una parte en un lado, 

otra parte en el otro. También otro de mis sueños era que mis hijos pudieran pues prepararse y es así como 

hemos logrado lo que tenemos hasta ahora. Por lo menos nuestros sueños se han ido haciendo realidad, y aquí 

estamos… 

32. Usted cree que haya una esperanza política? O esperanza en sí?: Yo si creo que haya una esperanza 

políticamente, porque yo pienso que, por lo menos en las formaciones que yo he tenido, en esto de la no-

violencia, eh, yo pienso que en muchos lugares de nuestro país, hay gente que le está apostando a esto de la 

no-violencia. Por eso yo pienso que en la medida… o sea, que ahorita uno logra ver pues como esa cantidad, 

pero que hay gente apostándole a esto. Y que hay gente que en la medida que vaya teniendo como esa 

conciencia, esa sensibilización, de que no hay más violencia, o que por lo menos le apueste a eso, que le 

camine a eso, yo pienso que… o sea, yo no pierdo como la esperanza de que uno trabajándole a esto de la no-

violencia, uno no se consiga nada. O el hecho de uno mismo, de uno mismo no ser… de tener acciones no-

violentas, yo pienso que está ayudando a uno, al país o al municipio o al lugar donde uno esté. 

33. A nivel como de Estado, yo pienso que… a ver, yo lo veo como muy lejos. Pero al mismo tiempo, yo 

también pienso que en la medida que nosotros vamos teniendo una sensibilización y vamos pensando en 

personas realmente que generen cosas de no-violencia, yo pienso que es probable que… O sea, que no se va 
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pues como a acabar la violencia y que uno vaya a decir que ya no van a haber más cosas violentas, pero yo 

pienso que de pronto… se va mejorando… nuestras cosas de violencia. 

34. A qué se debe el conflicto armado en Colombia?: pues, yo pienso que hay muchos factores que inciden en 

esto, pero uno de los factores es como el poder. O sea, yo, por lo menos que yo he vivido, es como el poder, 

porque cualquier grupo armado quiere manejar… tener el poder, el pode de tener, el poder de las tierras…, un 

poder que se maneja. Y entonces pienso que esa es una de las cosas. La gente como tal… O sea, yo pienso 

que la gente no se valora por lo que es, sino como por lo que tienen. Entonces en esa medida que van 

teniendo, ahí es como que le van dando el poder a las personas ahí, pienso así…  

35. Entonces por eso le decía, de que yo no pierdo la esperanza, bueno, de que haya, políticamente, en la 

medida en que nosotros vamos tomando conciencia, yo pienso que podemos ir… que nuestros presidente, 

nuestros gobernadores o nuestros alcaldes, vayan siendo personas con un sentido, digámoslo así, un sentido 

de pertenencia, que realmente le duela, o… en fin, como que se hayan… O por lo menos, de que nuestras 

políticas no lleguen a llevar a una persona a la presidencia, pero por lo menos que también tengamos el valor 

de decir, oiga no estamos de acuerdo con esto que usted está haciendo. Que tengamos como esa oportunidad, 

así no seamos los… muchos, pero sí, que también nos hagamos sentir en medio de esto, de decirle siquiera 

con esto de que no estamos de acuerdo con las injusticias que se están cometiendo, que no nos quedamos 

callados frente a los actos violentos, que a veces se presentan. Que por lo menos tenemos el valor. Porque hay 

veces que uno por el miedo o por el temor, no se atreve ni a decirle a la otra persona que está mal, que está 

mal hecho lo que está haciendo, pero que por lo menos… que habemos personas… que hay el coraje de 

decirle, oiga usted está obrando mal y no le caminamos a esto y no estamos de acuerdo con lo que usted está 

haciendo. Por eso yo no pierdo como la esperanza de que haya hechos de paz en nuestro país. 

36. ¿Quién es Dios en medio de este sufrimiento?: pues, eh, a ver. Por lo menos yo le manifestaría lo 

siguiente. Que Dios no es que quiera lo malo para nosotros. Porque esos actos, por lo menos no son actos de 

Dios, serían actos de los seres humanos. Por lo menos, bueno, el que matan a otra persona, a mi parece que…. 

Pues yo entraría en un diálogo con él, pues, haciéndole comprender de que esos actos son de las personas 

humanas y de que el sólo hecho de que alumbre el sol, o que el sólo hecho de que él pueda mirar la naturaleza 

o los colores de la naturaleza; el sólo hecho de estar ahí, es una presencia de Dios y que a Dios pues, no lo 

vamos a ver como tal… que llega ahí y que nos saluda, como vemos las personas, pero que Dios se muestra, 

se manifiesta es en cada ser humano. Y que yo, pues, le daría que un adolescente llegara a, de pronto a sentir, 

o a verse en crisis, yo tendría como muchas experiencias para decirle a él que Dios verdaderamente existe 

porque… También le pondría ejemplos de la vida cotidiana. Que el hecho por ejemplo de uno echar una 

semillita a la tierra y que esa semilla crezca y que dé más maíz, eso es un milagro de la presencia de Dios que 

se manifiesta en la naturaleza. 

37. Ha comparado el misterio pascual con su historia?: Si, en muchos momentos yo he hecho eso. He traído la 

vida de Jesús con mi vida. O sea, yo pienso que mi vida es una historia sagrada. Igual que la que le cuentan a 

uno por ejemplo, desde niño, que le metían lo de la historia sagrada a uno y… bueno, toda esa historia sagrada 

que a uno le metieron… Pero para mí la historia sagrada es mi propia vida. Esos sufrimientos, esas cosas, que 

cuenta la Biblia que le pasó a Jesús, yo pienso que es lo mismo que estamos viviendo ahora. En un momento 

dado esos dolores, esos sufrimientos, es como lo mismo que nos pasa a nosotros los seres humanos hoy en 

día… Y entonces sí… y cada acontecimiento, siempre en mis reflexiones, yo nunca acostumbro a maldecir, 

sino como a preguntarme para qué me pasa esto, qué querrá Dios conmigo, qué me estará él diciendo, qué me 



136 

 

estará manifestando con esto que me está pasando o con esto en el campo laboral o con mis estudiantes o en la 

parte familiar… siempre hago ese tipo de reflexiones. 

38. ¿Qué es la resurrección?: Para mí la resurrección yo se la explicaría de la siguiente manera. Para mí la 

resurrección en un ser humano, son las acciones de la vida cotidiana. El hecho de uno vivir alegre, el hecho de 

uno saber para qué está aquí en el mundo. Cuál es el papel que yo he venido a desempeñar como persona. 

Que, eso sería como la resurrección, cómo yo…, demostrar, poder dar testimonio de que Jesús resucitado vive 

en mí. Y para yo demostrar que Jesús resucitado vive en mí, yo lo tengo que demostrar es con mi estilo de 

vida. Si yo tengo un estilo de vida que vaya encaminado al estilo de Jesús, puedo demostrar ante los demás 

que hay una resurrección en mí. Porque si yo no tengo hechos concretos en mi vida, tengo acciones que no 

agradan, acciones… y, no puedo decir que hay una resurrección en mí. Entonces y por lo menos así explicaría 

yo la resurrección. Que de pronto la resurrección no es la velita encendida, ni el cirio encendido… Que ese es 

un símbolo de Jesús, pero que igual, nuestras acciones, nuestro diario vivir…, es como eso la resurrección. 

39. Yo sueño con una Colombia, con una Colombia… sensibilizada ante el dolor del otro, una Colombia que 

se ponga el zapato del otro y que sienta el dolor del otro, o sea, mejor dicho, una Colombia solidaria, una 

Tierralta solidaria…, solidaria… en todo sentido. No en solidaria, en darle… en esos actos de solidaridad que 

llamamos…, de darle, sí, una librita de arroz al otro, sino una solidaridad total, que de verdad sintamos que 

Jesús se manifiesta en cada ser humano y que por lo tanto en ese país, sueño que seamos así, que tengamos 

como una Colombia de equidad, donde todos nos podamos sentir como todos nos debemos sentir, no que el 

uno se sienta más que el otro. 

 

 

TESTIMONIO 4 

 

 

1. Soy representante de la población desplazada del corregimiento de Saiza, es una comunidad que por más de 

medio siglo estuvimos asentados, radicados en Saiza, una región del Parque Paramillo al sur de Tierralta, zona 

limítrofe con Antioquia, zona de Urabá. O sea, a nosotros de Saiza nos queda más cerquita llegar a Carepa, 

Urabá, que llegar a Tierralta. Una población 99.9% antioqueña, aunque estamos […]. Estamos radicados en 

Córdoba[…]. De municipios que están alrededor, zona limítrofe[…]. Ituango, Petra, Dabeiba […]. La historia 

se remonta más atrás, por qué se fundó Saiza. Se remonta a la violencia del cincuenta, donde la guerra 

bipartidista, liberal-conservador y donde la gente, los abuelos de nosotros que eran de la parte liberal, se 

vieron acosados, en este tiempo por la fuerza pública y los grupos de Autodefensas en ese tiempo que eran 

Los Pájaros, que les decían… La gente no se desplazó hacia Medellín o hacia las ciudades, sino que se 

desplazó hacia la montaña. Todos esos municipios antioqueños se desplazaron…, huyeron hacia lo que hoy es 

el Nudo del Paramillo. Sectores del Sinú, Río Manso, Río Verde… Después cuando la guerra del cincuenta 

termina, creo que en el cincuenta y uno, cincuenta y dos.  

 

2. Toda esa gente que había aquí, que ya habían comida, ya habían abierto ciertas fincas, volvieron a sus 

tierras natales a sus municipios antioqueños, pero fueron a decirles allá, a sus paisanos, a los que se habían 

quedado por allá también dispersos… en el Sinú, en el Río Verde, hay unas tierras muy prósperas… Entonces 

fueron a traer más gente, inclusive… y así nos vamos para allá… Ya se terminó la guerra del cincuenta y la 
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gente se vino… Ya, se radicaron en Saiza. Entonces es donde se fundan los pueblos, Saiza y estos caseríos 

aledaños, se fundan por… una violencia, la violencia del cincuenta, una guerra liberal. Y… aunque termine 

dicha guerra ya en un tiempo, ya, se quedan. Y se van viniendo más gente cada día, estos van yendo, se van 

viniendo más gente…, esto acabó de poblarse… Por mucho tiempo, pues, ha sido una tierra que nunca ha sido 

pacífica, o sea, ha habido décadas de paz, de tranquilidad y otros… cuatro o cinco años de violencia. 

Masacres, desplazamientos, incursiones de guerrillas, que inicia con el EPL, después las FARC, después las 

Autodefensas. Mucho movimiento armado, pues, en esa tierra…, dicen los más antiguos que…, que fue la 

cuna de, no sólo los movimientos guerrilleros, sino de las Autodefensas que combatieron en estas tierras… 

 

3. Le voy mostrando fotos… En esta presentación tenemos… Ya aquí estamos siendo desplazados. Este es 

uno de nuestros viejitos de la comunidad. Ya aquí este grupo de personas hacemos parte de un grupo de 

personas de una asociación de desplazados que se llama ASCODESA. Asociación De Desplazados de Saiza. 

Ahí tenemos capacitación de diversas áreas. Que fue por lo que nosotros nos enfocamos. Como población 

desplazada no nos dimos sólo a esperar del gobierno…, sino que empezamos, pedimos capacitación, 

acompañamiento. Ya ahí es donde nos enfocamos…, que los hijos estudien, que den el paso hacia una 

universidad… Y a no dejar morir la memoria de los antiguos, es decir la tradición.  

 

4. Este es un taller donde había que pintar, escribir o… Tradición oral. El niñito contando las historias…, que 

cómo fue, qué pensaba, qué soñaba[…] Y ahí están los jóvenes escuchándolo a él…[…]… 

Estas fotos son, después que retornamos a Saiza… Vea esta es la Iglesia y esta era montaña… La Iglesia…, la 

torre más alta del pueblo era de la Iglesia. Aquí ya la gente está desmontando…[…]. 

 

5. Después estando nosotros aquí en el Albergue… nos dieron un lote para trabajar, construir las viviendas 

transitorias y llega una avalancha. Un volcán que estalló por allá… y barrió con los cultivos, animales, las 

viviendas… Esto fue cercano al segundo desplazamiento, pues nosotros hemos tenido varios desplazamientos 

últimamente, el de Saiza y en torno a la región del Batata. De Saiza nos echaron las autodefensas, de Batata, 

nos hecho las Farc, y de aquí del Cuy nos echó la avalancha del volcán. Pero todo esto nos ha servido… Cada 

vez que nos sucede una cosa nos reunimos, pensamos, no nos preguntamos el porqué a mí, sino el para qué 

eso. Y esto me sirvió para pensar en que había que ir…, ya habíamos botado el miedo aquí… que uno sale 

con mucho miedo. Uno cuando sale…, no quiere salir ni a la esquina.  

 

6. Pero a medida que van pasando la cosas uno va… Esta avalancha nos hizo botar el miedo definitivo de 

volver acá y de aquí nos fuimos a otra vereda por aquí con un terreno que nos dieron pa´ trabajar. Este volcán 

qué… Dos personas de la región y mi persona, les dije yo, de dónde provino, me pregunté yo, de dónde 

provino esta avalancha. Y me fui con dos personas, me interné monte adentro hasta las cabeceras de estas 

quebradas y… dos campesinos de la zona y mi persona descubrimos que lo que había explotado era un volcán 

y nadie nos lo creía, tuvimos que mostrar estas fotos de la roca quemada y todo eso para… Y muchos no 

creían todavía que allá hay un volcán, que eso explotó. Tomamos varías fotos, esta fue la que publicó el 

Meridiano… 

… 

7. llegamos a salir, en tres días, 1.049 familias, 4.960 personas. Usted, en tres días, en esos caminos de Saiza, 

haga de cuenta que está viendo un película de esas del desierto…, del Éxodo…, del Antiguo Testamento… 

Filas interminables de gente. Mujeres con dos niños, uno en cada brazo y con una mochila aquí cargada con 

unas cositas que podían llevar, los niños con sed, con hambre… La gente con rabia, con… una mezcla de 
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tristeza, rabia, odio, de todo… Pero eran ¡filas interminables de gente! Usted sabe lo que son cuatro mil 

personas, tener que salir en tres días, dejando todo atrás, echándole mano a lo que pueda… 

 

8. Este es el mapa de la represa, el macroproyecto de Urrá. Que gracias a ese macroproyecto nosotros estamos 

desplazados. Eso hizo que a nosotros nos desplazaran porque nosotros no quisimos vender las tierras a ningún 

costo. Y las tenemos allá y las seguiremos dejando que se queden, que las explote otro, suceda lo que suceda 

pero no las regalamos, no las vendemos a como nos ofrecen… Mejor se la damos barata a otro campesino que 

quiera trabajar… o se la regalo o se la da para que trabaje […]. Por ese macroproyecto estamos escapando… 

Porque supuestamente, eso con…, con gente por encima tiene veinte años de vida útil. Sin gente por encima 

tiene cincuenta años de vida útil. Y con campesinos por arriba trabajando, supuestamente se erosiona y… 

sedimenta y… entonces sería la mitad. Entonces ellos multiplican veinticinco años, por x millones de dólares 

por día, entonces eso les da mucha plata, entonces hacen por matar o sacar la gente… 

… 

9. Esta comunidad […] fue la que, una noche, sin dormir, en Bogotá, en un hotel, nos contagió el deseo de 

retornar. Habían sido desplazados, retornaron y después de retornar los maltrataron, pero siguieron hicieron lo 

que pudieron y él nos dio instrucciones, nos dio ejemplo. Y fue cuando nosotros dijimos, si ellos pudieron, 

nosotros también… 

.. 

 

10. Las huertas escolares, la seguridad alimentaria, para no tener que depender de lo de afuera. Producir una 

tierra que son cincuenta mil hectáreas… hay pa´ producir y no depender de nadie. Pa´ vender, pa´ nosotros y 

pa´ vender. Pero pensando en la seguridad alimentaria, no los monocultivos. Tener de todo, diversidad… Eso 

nos ha servido mucho. Todo mundo tiene su comida, es autosuficiente… No hay que abonar, allá no se hecha 

químico. Allá no hay que depender de paquetes tecnológicos…, nada. Es con semillas criollas que las 

conservó…, siete personas que se quedaron dispersos en esas tierras, que se resistieron a salir y recolectaron 

las semillas de los frutos y las semillas de los cerdos y las gallinas. Cuando regresamos nos fueron dando… 

Nosotros llamamos a eso el milagro de la multiplicación de los panes, la solidaridad, porque a todo el que iba 

llegando le iban dando semillas. Siete personas en toda esa región… 

Los niños sentados sobre las hortalizas… Tomates, pepino, fríjol, maíz… 

 

… 

 

11. Como le he mencionado, pues nosotros somos de una descendencia antioqueña. Saiza fue fundado por un 

desplazamiento después de la violencia en los años cincuenta la violencia bipartidista. Y como pueblo 

antioqueño muy emprendedores, una tierra que…, cuentan nuestros abuelos, nuestros padres las encontraron 

montaña agreste, sin caminos, casi que las vías de comunicación eran los ríos. Pero a medida que fue 

transcurriendo el tiempo, se fue abriendo la montaña se fueron formando caseríos, se fue metiendo la 

producción agrícola y pecuaria, se fue… organizando la comunidad en juntas de acción comunal y ya se 

empieza a trabajar la infraestructura social comunitaria, las escuelas, los puentes, el centro de salud, eh…, los 

caminos, por último la carretera, la comunicación…, eh… Todo esto transcurre más o menos entre los años 

cincuenta…, que es la de la violencia bipartidista, hasta el año… ochenta, que es como la época de oro en 

Saiza, es como la época de oro porque es cuando hay unos cambios…, hay un… progreso, y… las 

instituciones presentes, aeropuertos, navegación por el río, caminos… Todo esto…, y… mucha producción, 

¡mucha riqueza! Y… en ese tiempo una riqueza… bien habida, una riqueza ¡buena!  
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12. Ya hoy hablamos de otra riqueza que es aquella del narcotráfico, pero en aquella época es una riqueza 

forjada a puño, a hacha… Hecha por la familia. Cuando se empezaba abriendo montaña… y los cerdos, las 

gallinas, hasta terminar en ganaderías… Y en una abundancia de comida, o sea, la mayor riqueza que nosotros 

teníamos es… la alimentaria, la autonomía alimentaria, seguridad alimentaria. Saiza era una tierra donde lo 

que se tenía que comprar era muy poco: la sal, el jabón… Casi que ni medicinas porque la gente utilizaba lo 

tradicional de la tierra…, las plantas… Y… pero todo esto… Llega después la violencia, llegan después los 

grupos armados ilegales, la guerrilla del EPL, luego las FARC; las Autodefensas que vienen y ensayan como 

un grupo de defensa civil, a la par, amparado o trabajando conjuntamente con el ejército o con la policía… Y 

ya de ahí se generan temporadas pacíficas, temporadas de mucha violencia donde hay tomas guerrilleras a la 

base militar al comando de la policía y donde hay desplazamientos, donde hay muertes selectivas. Y todo 

esto… hasta conducir al año noventa y nueve, cuando en Saiza prácticamente se parte la historia en dos por ya 

la… penetración de las Autodefensas, quienes se toman ese pueblo, masacran, queman, roban… Tildándonos 

de ser colaboradores de la guerrilla y donde nos dan tres días o cuatro para que desocupemos… Y… una 

población que en esos momentos… era de 1.049 familias, 4.960 personas, la parte urbana y la parte rural, la 

veredas. Pues esto…, como lo decían los armados que iban… esto era una orden de Carlos Castaño, el jefe 

paramilitar…, estas tierras las necesitaban… Y nos tocó salir, muy poquitos hicieron resistencia y se 

quedaron. Nos tocó salir en desbandada, cumplir la orden porque sino… cogían y lo mataban… En ese tiempo 

murieron ahí catorce personas, quedaron heridos, otros… Y sí, salimos. Inicialmente salimos al Urabá que era 

la zona más cercana y de ahí nos fuimos regando a los municipios de Antioquia […], Medellín, aquí, Tierralta 

donde nos quedamos un grupo reducido de familias… Y así quedamos dispersos en todo el país, casi… 

 

13. ¿Cómo vivían, comunitariamente, antes?:  

Se vivía… O sea, teníamos organizaciones propias. Desde Antioquia, nuestros ancestros, siempre por la 

montaña agreste de Antioquia le ha tocado vivir organizadamente, trabajar en comunidad conjuntamente, con 

los otros convites… Eh…, aisladamente no se podía trabajar… Y en Saiza cuando se llega, igualmente, no se 

puede trabajar aisladamente; toca por obligación trabajar en comunidad. En pequeñas comunidades, unas 

veredas y unidas después a las obras macro, grandes […] Pero muy en pequeñas comunidades inicialmente. 

Juntas… que en cada veredita, pues, generaba un desarrollo un progreso y un resultado muy favorable. 

Cuando el desplazamiento, casi que nos toca por obligación organizarnos también… Y es aquí cuando se 

forma la asociación de desplazados que ya tenemos […], están activas […]. Allá en Saiza como que vive 

mucha corrupción, era un paraíso, era la tierra prometida, no nos faltaba nada… La violencia interrumpió todo 

ese proceso. 

 

14. ¿Los líderes que estaban después del desplazamiento siguieron siendo líderes?: 

Eh…, hubo un tiempo que murió mucho líder en Saiza, hasta los presidentes de acción comunal, varios, 

fueron asesinados. Porque llegó un momento en que, fuera de uno o de otro ángulo, los tildaban de 

colaboradores… El ejército y las autodefensas los tildaban de guerrilleros… A veces la guerrilla los tildaban 

de ser “sapos” del ejército. El líder ha sido blanco de todos los grupos. Pero hubo unos líderes que estábamos 

cuando nos tocaba desplazarnos, continuamos en el desplazamiento, sin los líderes, reforzados con otros que 

se fueron haciendo de acuerdo a la situación. Aún más, en el desplazamiento juega un papel importante la 

mujer. Casi que la mujer es la que entra a reforzar el proceso en el desplazamiento. Allá en la tierra, antes del 

desplazamiento los “chachos” éramos los hombres, en el desplazamiento, las mujeres son las que jalan el tren, 

en el hogar y comunitariamente las mujeres entran a hacer un papel activo en la organización. Se fortalecen… 

La mujer toma la rienda, si se puede decir así. Actúa…, muy responsablemente y con mucha verraquera y… 

porque hombre siempre, como sale con temor, se esconde, le da pena…, sí, trata de ocultarse… y la mujer es 
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la que sale al rebusque, sale a lavar ropa…, a trabajar…, a pedir si te toca…, va con mucho papel protagónico 

la mujer también. 

 

15. ¿Cómo fue que la comunidad de Saiza soportó esos momentos, cuáles fueron sus puntos de apoyo para 

poder soportarlo?: 

Haber, indudablemente, la organización. Eso fue un papel importante. También, que nos mantuvo vivos y 

fortalecidos, la fe, aunque uno a ratos trata de perderla y hasta de pelear con Dios, pero la fe de la gente, 

aquello de Iglesia, de…, sí, de Dios, de…, de un ser superior… esa, esa, es otra parte y… aquello de la 

trascendencia… Es que uno dice no, es que esto… Un día cogimos como slogan dos palabras, que eran: 

aceptación y acción. Aceptar que allá éramos los “chachos”, que estábamos en la riqueza, que éramos… 

teníamos lo necesario…, pero que aquí aceptábamos que estábamos en otra situación, otras circunstancias, y 

que en estas otras circunstancias había que actuar también, no quedarnos mancos, “manicruzados”, manos 

tendidas, esperando que todo nos llegue… Que había que actuar desde esa otra condición, ya de desplazados, 

que es cuando buscamos…[…]. Y…, actuar, gestionar, mover cielo y tierra para que las cosas se nos den… Y 

vamos a recuperarnos, esto no es definitivamente, no queremos ser desplazados eternos, vamos es pa´ delante, 

vamos a soñar, vamos a proyectarnos hacia adelante. La educación la cogimos como… Vea, allá los 

muchachos ya no terminaban la primaria y ahí morían, o sea, ahí terminaban, ya ahí…  Pero estando aquí en 

los pueblos y ciudades, vamos a estudiar, los jóvenes no solamente van a terminar la primaria sino que van a 

terminar bachillerato y la universidad y las tecnologías o el Sena o lo que sea…, y…, a estudiar todo el 

mundo. O sea, esa parte de la educación fue vital también pa´ reforzar y pa´… 

 

16. ¿De dónde cree usted que surja la violencia?: Hombre, yo creo que… no sé si de los pensamientos o de las 

acciones egoístas de la misma gente… La gente quiere enriquecerse a todo costo y pasar por encima de quien 

sea a todo costo, vienen las cizañas como… como se puede decir… Casi la violencia llega de afuera. Los 

pensamientos… camuflados en pensamientos políticos o camufladas en… Estos macroproyectos les tenemos 

nosotros cierta, cierta desconfianza… Y… el caso de nosotros acá, el macroproyecto de Urrá. Que nos…, 

hasta lo último nos hizo la vida imposible y todo… hasta que nos hicieron salir. Y…, sí, yo creo que es por 

ahí, por el egoísmo de algunos, amparado por el no compartir… 

 

17. ¿Cómo ve los conflictos, positivos o negativos?: 

Haber hombre, en cierta manera… los conflictos… bueno eso… tiene su parte negativa… los conflictos 

destruyen, dividen, acaban, eh…, destierran… Pero en cierta manera…, como te digo yo, aceptándolo, 

mirándolo uno desde otro punto de vista pues…, eh…, abre oportunidades… Dan cierta forma de 

oportunidades donde nos toca, como víctimas del conflicto, mirar la vida, las situaciones, desde otro punto de 

vista. Aferrarse uno a otras situaciones, eh…, afuera desplazados, buscar otras salidas, eh…, responderse a 

uno para qué esto. Porque uno siempre sale diciendo: porqué a mí. El caso de nosotros de Saiza, eh…, de 

Saiza nos echa la autodefensa, de Batata, cuando el desplazamiento nos echa la Farc […], la avalancha. 

Entonces va surgiendo una pregunta… porqué, ¿por qué a mí? Porqué nos pasa a nosotros esto, estamos 

salados, estamos qué… Pero cuando uno empieza ya al… ¿para qué? Ya no va a preguntar el porqué, sino al 

paraqué, es cuando ya…, ya van surgiendo otras luces, otras alternativas… y bueno… así sea… que estoy, 

estoy… hay que explotar eso, como cogerle como esa parte, esa parte positiva, entre comillas, si así se puede 

decir, de aprende otro aprendizaje, de otras experiencias, de estar en otras tierras…, que uno llega…, el 

desplazado no llega a otros sitios con las manos vacías.  
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18. Aunque a uno lo ven como es, como el desplazado, el pobre, el arruinado, el que no tiene nada, no tiene ni 

esperanzas, no tiene ni nada de eso. Lo ven a uno las instituciones y… o muchas personas hasta que al ver qué 

darle…, la carga que nos llegó… Pero…, uno ve que uno no llega “mal nacido”, uno trae muchas 

experiencias, no traerá plata pero trae muchas experiencias, mucho conocimiento, mucho qué aportarle a la 

región donde llegue o al país, o al…, lo que sea; pensamientos, la misma cultura… Sí, entonces trae cosas…, 

esa riqueza, que cuando entra esa compenetración de los receptores con los que llegan, y eso lo explotan o lo 

ponen en común […] Estas comunidades de desplazados, nos hemos alimentado, retroalimentado, nos hemos 

acompañado porque uno también encuentra otros aprendizajes, es decir, la educación, por ejemplo, ¿mh?, 

eh…, otras enseñanzas, otras metodologías, encuentra uno…, eh…, las otras formas de gestión, y… tiene que 

aprender… 

 

19. ¿A ustedes les costó mucho reconocerse como víctimas o fue un proceso tranquilo?: 

Yo creo que más bien… un proceso tranquilo. Porque nosotros tuvimos la dicha…, la fortuna…, de ser 

acompañados. Y el hecho de no concentrarnos sólo a pedir, a tender la mano para que nos den, para el 

asistencialismo, eso nos ayudó mucho, porque… al principio llegan instituciones, comida, ropa, una cosa, la 

otra… Pero al mismo tiempo llegan instituciones que tienen otra forma de pensamiento, es de no dar, de no 

dar el pescado, sino enseñar a pescar, de no traer lenteja y arroz, pero sí traer conocimiento, compartir 

experiencias, o sea, una forma de acompañamiento. Entonces, cuando uno se pega, cuando uno…, no digo 

que olvida o que no me resulta creerlo…, que se pega de lo otro, de la asesoría, formas, leyes que nos 

cobijan…, qué otras cosas…, eh…, aprender a hacer proyectos, a gestionar…  

 

20. Eso se potencializa en uno y en la comunidad, todo ese proceso. O sea, nosotros nos acompañan 

instituciones. Llegamos a Tierralta y nos acompañan una fundación que se llama SJR, Servicio Jesuita de 

Refugiados, las iglesias, no sólo la Iglesia Católica, sino las iglesias, eh…, llega después este proceso de la 

Javeriana, Oscar y compañía; y una serie de personas que van acompañando a uno, lo van conduciendo, lo 

van escuchando porque a uno le sirve no solo que… que le den. Una parte fundamental para las víctimas, que 

este término ni me gusta. O sea el término víctima a mí, personal, en lo personal, no me gusta. A uno le sirve 

mucho que lo escuchen, que le pongan atención, que lo miren a los ojos, que lo abracen, que lo toquen, que le 

den la mano, que le brinden una sonrisa…, que lo pregunten… Entonces, ese proceso que nosotros hemos ido 

teniendo, y que se lo pillamos enseguida a los que saben hablar de esto… Que fue muy provechoso… Aquí, 

usted, en Tierralta puede ver comunidades desplazadas de toda índole. Aquí hay gente que lleva ya diez, doce 

años y todavía están lagañosos, remendados, con la mano estirada, como pobrecitos, y les gusta que les digan: 

“pobrecitos”, y es que son “unas víctimas”. Pues no digamos que somos “víctimas”, a mí me gusta más, 

“sobrevivientes”, somos “sobrevivientes” de…  

  

21. Es que ese “víctimas”, es como…, a mí me suena mal, personalmente… “las víctimas…”. Pero bueno…, 

ese es el término generalizado. Y entonces lo hemos ido cogiendo, y ese acompañamiento a nosotros nos ha 

ido haciéndonos levantar la mirada, dignificando nuestro ser, nuestra persona, lo comunitario…, lo 

productivo, nosotros hablamos de… auto…, procesos de autogestión, nosotros…, la sudemos para que nos 

llegue…, seguridad, autonomía comunitaria. Entonces, prácticamente, aunque somos víctimas…, ya no 

nos…, ya no nos vamos considerando como tales; o sea, sí somos víctimas de este proceso de este conflicto, 

pero más bien, como que vamos ir relegando eso. Porque es que cuando usted se victimiza… A usted lo 

victimizan los victimarios y los procesos de nivel macro mundial, del Norte… Que eso, toda esta guerra está 

planificada, aquí hay gente detrás de esto y los que aprietan el gatillo son los menos…, no saben lo que están 

haciendo.  
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22. Pero aquí hay gobiernos, aquí hay…, los armamentistas, los…, los que están detrás de esto. Esto lo hemos 

venido aprendiendo… A mí, como siempre, de dónde viene, esto,  por qué y para qué, y quiénes están detrás 

de esto. Entonces, nosotros hemos vivido que lo que pretenden con nosotros es eso…, que estemos mirando 

pa´l suelo, que estemos con la cabeza baja, con el morro aquí…, en la espalda, que no levantemos la mirada, 

que no tengamos la exigencia de una vida digna, que no escudriñemos y que no… ¿si?  

 

23. Entonces, nosotros no nos queremos dejar enterrar de ese proceso. Gracias a Dios esto ha sido 

acompañado, esto… quizá si no hubiéramos tenido acompañamiento de diferentes personas, instituciones, 

estaría hasta con miedo… Aunque nosotros…, lo cultural de nosotros también nos ha ayudado mucho, lo 

cultural, lo paisa, lo antioqueño, como dice el dicho no nos hemos dejado “agallinar” y aunque estemos en la 

situación más deprimente, más verraca, más jodida…, silbamos. Y bueno, entonces, eso ha sido un proceso… 

Ya nosotros andamos con el pensamiento de que… Ya nosotros vamos a completar es diez años, el próximo 

año completamos diez años de estar en este…, de estar en condición de desplazamiento. Entonces llegará un 

momento…, nosotros no podemos pasar de estar treinta, cuarenta años diciendo que somos desplazados. 

Tenemos que salir… y la salida no esperar que nos llegue de afuera, las salidas deben ser desde nosotros. 

Lógico, recibiendo apoyo, acompañamiento, eh, ¡reclamando!, porque esto no quiere decir que no vamos a 

reclamar a lo que por ley tenemos derecho. La ley 127, la sentencia 125, el decreto… Exigir y ayudar a otros 

a que se muevan… 

 

24. esto de ser “sobrevivientes”. ¿Hace a todos los sobreviviente iguales o piensa que hay unos sobrevivientes 

que son distintos? 

Hay otros sobrevivientes distintos. La mentalidad sobre todo. Los que se han  dejado llevar por el 

paternalismo y la ya, prácticamente… hay sobrevivientes que son mendigos, se puede hablar de mendigos, 

esperando que todo les llegue. Y hay otros programas, que no sé si, encadenados a este mismo proceso, están 

queriendo hundirlos y sostenerlos y volverlos dependientes de… Usted ve una comunidad antes de Batata, 

donde trabajaban para producir y tener seguridad alimentaria. Llegó Plan Guardabosques, llegó Plan 

Colombia, llegó todo ese proceso…, y como cae plata cada mes, entonces se organizan una hamaca de esas 

bien alentadas, con unas buenas pegas… A tirar hamaca y a esperar que lleguen el Plan Guardabosques, Plan 

Colombia, y a depender de Guardabosques y Plan Colombia… Que en cierta razón, pueden ser cuatrocientos 

o quinientos, lo que sea…, es una limosna. Esperar que papá Estado, que recibe unos pesos del otro papá de 

más arriba… sí, para que no piensen en producir, en proyectar, en soñar en grande, en ser autosostenibles, en 

ser… creadores de empresas… Otras cosas que se van añadiendo a esto, que van haciendo que la persona sea 

de esas subyugadas…, cada día perdiendo su vocación de… Y ya viene un programa que le viene a decir qué 

es lo que tiene que sembrar en su parcela… Lo que hay que sembrar es esto: Caucho, Cacao; lo que hay que 

sembrar es Palma Africana; lo que hay que sembrar es… tal cosa; la raza de animal tiene que ser en tal 

estado… porqué. Porque está amarrado a… Estos cultivos que están imponiendo, que están amarrados a… 

biocombustibles, a satisfacer las necesidades de otros países de otras personas… Aún a costa de qué… A 

costa de que se nos acabe la tierra, que las aguas se sequen, que la tierra se esterilice… Mientras que si somos 

autosostenibles sembrando, si no hay científicos…, así producimos más poquito, pero para nosotros… La 

tierra siempre está fresca, sin envenenamiento ni nada…[…]. ¡No quieren que pensemos! 

  

25. Aquí hay unos sobrevivientes, o sea, los cercanos, por ejemplo de mi familia, los más cercanos o los 

más… Hay unas personas que de pronto hemos tenido este mismo acompañamiento, esta misma conducción y 

yo pienso que no se creen diferentes, porque… el dolor ha sido el mismo, las situaciones han sido las mismas, 
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el dolor, la muerte…, el robo, el despojo…, eso ha sido lo mismo. Como te digo, los que hemos estado aquí, 

que no soy yo sólo sino que somos varios, hemos estado así acompañados, conducidos…, yo creo que nos 

sentimos en esto, pero sí hay gente, otras personas sobrevivientes, que están derrumbadas…, en muchos 

aspectos: sicológico, afectivo, económico, mental… que no vale la pena seguir. De hecho a veces los vemos 

que no aguantan y cogen a veces hasta jóvenes… que cogen hasta pa´l mismo grupo que los masacró y que 

los desplazó. Jóvenes que fueron desplazados por la guerrilla… Y así… y, gente que no se ha recuperado 

de…, del dolor…, de este golpe, porque es que esto es un golpe, es un tiestazo que de alguna manera le deja a 

uno hasta la mente en blanco. Uno se queda paralizado, uno se queda paralizado por muchos días. Y en esa 

parálisis siguen aún muchos, así sean diez años paralizados… Y como les han infundido: es desplazado, tiene 

que ser pobre, tiene que estar interno… Entonces, muchos nos hemos sobrepuesto, aunque todavía falta…, yo 

no he llegado a la cumbre, yo no he pasado…, no he rebosado el límite, el alcance de logro ni nada, esto es un 

proceso, que uno va en camino.  

 

26. Hay gente que dicen, que está todavía…, que no han aceptado la realidad, que no se han dejado conducir, 

porque igual […]. Pero cuando uno sólo va a una reunión y…, he llegado a unas reuniones de capacitación, le 

abrimos los ojos, y han llegado gente… y… ¿no trajeron lentejas? ¿Hoy no vino arroz?... Entonces me voy. Y 

salen y se van. […]. Y en esto hemos descubierto…, bueno qué es la pobreza. Las pobrezas no son de aquí del 

bolsillo, de plata, hay una pobreza mental, de ideas, de querer crear, de querer surgir, hay unas pobrezas 

afectivas. Usted está aquí… y lo comprobamos ahora en la “antioqueñidad”, en la fiesta de multitud, suena 

una canción de despecho ¡y el grito que se siente es enorme! […]. Descubre uno que hay pobreza afectiva, 

hay tragamalucas, no sé, muchas pobrezas. 

 

27. ¿Qué cree que les haga falta a estos sobrevivientes?: 

Yo hago parte de un proceso…, de…, yo estoy estudiando un diplomado sobre promotoras y promotores de 

salud mental, para acompañamiento psicosocial a víctimas, sobrevivientes diría hoy. Y propone uno ahí 

hombre y ha estado, ha estado temperando y a uno le ha servido. Entonces lo que les he dicho se lo digo a 

usted. Es que la gente, miremos todas las oportunidades que tengamos para superar este trauma, si así se 

puede decir. Todas las oportunidades, que no sólo nos quedemos esperando las lentejas y arroz o sea, la 

comida, aunque es muy necesario, sino que nos capacitemos que entremos en proceso de duelo, o sea en 

acompañamiento sicológico, ayuda sicológica, porque es que, como te dije, este impacto de una masacre, de 

la muerte de un familiar. A mí no me ha tocado, pero yo viví el desplazamiento, esto es un golpe duro contra 

no sólo una persona, contra una comunidad que lo bloquea, bloquea, que atemoriza. Entonces hay que 

sobreponerse a eso y una de las cosas principales es el acompañamiento sicosocial, sicológico, hacer  

procesos de duelo, vea, ese hecho de uno, abrazar o ser abrazado, eso es decir, uno no estar sólo, es dejarse 

abrazar, es dejarse querer, es contar. Mire que lo que uno cuente lo que le ha pasado, vea de ahí ya arranca un 

proceso de superación, que uno, así sea con lágrimas diga, es que yo sentí esto, me pasó esto, me mataron…, 

mi familiar me lo despedazaron. Mientras usted no cuente eso, usted está con ese fantasma allá dentro y está 

con ese peso, con esa carga y con ese odio, y con todo eso. Y ese odio no nos lo podemos guardar.  

 

28. Todo eso produce odio, rabia, resentimientos, pero si nos lo guardamos es peor. Toca que entrar en el 

proceso, si se puede, de perdón. Pero no el  perdón que le sugiere el Estado, que le sugieren a uno de afuera. 

El perdón de Justicia y Paz, casi le sacan un decreto para decirle, es que según el decreto tal es que usted tiene 

que perdonar. No, ese no es el perdón de que yo le hablo. El perdón del que yo le hablo es el perdón, de, como 

te digo, contando, echando afuera…: es que a mí las Autodefensas, es que a mí las FARC, es que a mí fulano 

de tal, me despedazó el hijo, me hizo desplazar. Y entra uno en un proceso…, tiene que conducirlo, ese 
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proceso, al perdón, no al olvido; no al olvido, porque uno nunca olvida eso, pero sí de perdonar que también 

es mediante un proceso, no es palabra mágica. No es palabra mágica, es que yo perdoné, si, ya, ya…, no, es 

un proceso. A mi me fueron de mucha utilidad uno de esos términos en Bogotá, decir públicamente en los 

micrófonos, y nacido desde adentro, no premeditado ni pensado, porque yo no tenía pensando a los actores 

armados, ni a los paracos que les perdonaba, no, eso salió de momento. Que les perdonaba, pero que no 

volvieran a hacer eso. Hay una cita bíblica donde le dice el Señor a la mujer adúltera, vete en paz, pero le 

pone una tarea, pero no peques más.  

 

29. En términos jurídicos de ley de Justicia y Paz hoy, sería, sí, estás perdonado, vete en paz, estás perdonado, 

pero no repitas esto, no sigas…, la no repetición. Y llega uno, tiene que llegar uno… Mire esa es una de las 

curas, del bálsamo que suaviza… Cuando usted está atado, está cargado de odio, de resentimiento…, mire 

usted vive amargado, con rabia, la mente bloqueada, es un bulto de anzuelos ahí, su ser. Y casi le digo que 

usted no puede avanzar en otros aspectos. A mí me sirvió, pues, o sea, lo espiritual mucho, pero experiencias 

de otros. Por ejemplo a mí me sirvió una experiencia que alguien me contó un día, de que, cuando la guerra de 

Hitler por allá en Alemania o de los Nazis, contra los campos de concentración. Hubo […] y pasaron las 

verdes y las maduras, salieron casi unas calaveras, sobreviviendo a ese holocausto y a los diez años se 

encuentran por allá en otro sitio y el uno al otro le pregunta: “oiga hermano, usted cómo está”, le dice el uno 

al otro. Y el uno dice: “vea hermano, no, gracias a Dios muy bien, ya…, formé una familia, recuperé la 

familia, y esto, lo económico, me siento tranquilo, gozoso, esperanzado, siento esto, y esto…” Contó pues… y 

había hecho su proceso, de duelo, de perdón, de reconciliación, de no sé qué… Le dice al otro: “hermano y 

usted cómo se siente”. Y dice: “vea hombre, no me diga, no me recuerde esos hijueputas, vea hombre, yo toda 

la vida los veo hasta en la sopa, yo no duermo, vea, es que vea, yo todavía, yo si pudiera encontrar un tipo de 

esos, lo despedazaba, lo…, no…” No dormía, ni comía el tipo. Y llevaban diez años ya. Y le dice el primero: 

“vea hermano, todavía lo tienen preso, usted todavía está en los campos de concentración”. Aunque ya llevaba 

varios años de estar afuera, todavía estaba preso por eso. Yo duré preso con la guerrilla y con las 

Autodefensas. Duré preso aunque no me vieran preso, dos o tres años. Entonces esa es otra que le diría a los 

sobrevivientes hoy. Fuera de que hay que dejarse ayudar, que hay que dejarse acompañar, que hay que 

aprender a pescar y no esperar que le den el pescado.  

 

30. El conocimiento de todas las leyes que nos cubren, conocimiento de las instituciones y de las gentes que 

nos pueden ayudar. Yo diría que factor importantísimo, el duelo, hacer el duelo, llorar, hablar, comentar… 

Que eso a la vez se va convirtiendo en un proceso de perdón. Automáticamente cuando se empieza eso uno va 

cayendo en la cuenta de que si uno no va mirando a ese victimario o a…, con otra mirada… Amargado para 

siempre. Es un proceso de perdón, proceso, no palabra mágica, proceso de perdón y no influenciado desde un 

gobierno, no, desde aquí. 

 

31. ¿En este sentido cree que las víctimas sean esperanza para este país?: 

Yo creo que sí. Si nos metemos por este camino de la reconciliación, reconciliándonos con nosotros mismos, 

primeramente, y después con nuestros victimarios. Y poner a disposición de nuestra comunidad de nuestra 

región, de nuestro país, todos los talentos, los valores, la experiencia, la vivencia que tenemos como 

sobrevivientes, somos una esperanza, es decir…, y nosotros mismos tenemos que tener la esperanza viva, la 

mirada hacia delante, la cabeza alzada, y que sí podemos y que nos somos inferiores a otros, aunque estemos 

en condición de desplazamiento, es decir, no somos inferiores a otros. Me sirvió mucho una frase que vi en 

una parte un día, también, que decía… Como eso de los valores, de que uno no llega a otra parte… “Einstein 

era un refugiado”. Einstein, el inventor, el…, era un refugiado. O sea en otro términos […]. Chocaba la 
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ciencia con lo religioso con… Entonces somos esperanza, indudablemente somos una esperanza. Y esto que a 

nosotros nos ha tocado vivenciar, sentir, ver… Esto no se aprende en la Universidad, esto no se lee en los 

libros. Esto es la experiencia y la vivencia…, caminando. Y esto debe ser transmitido también, de generación 

en generación, la historia tiene que conocerse. Yo lo veo así. Y a nivel mundial, otros personajes nos han dado 

muestra de esto. Los negros en Estados Unidos…, no eran perseguidos, no eran tenidos como…, por allá… 

Cuál era el término que usan allá…, el racismo. Y un negro es el presidente de Estados Unidos. Este tipo que 

estuvo preso en una cárcel, perseguido, desterrado, vuelto nada…, en África…, Mandela. ¿Qué llegó a ser? Se 

aguantó, se mamó, yo no sé cuántos años de cárcel, pero ¿qué llegó a ser? Presidente de…? De allá de África, 

de un país africano…, en tal caso presidente y después unos organismos internacionales de no sé qué… No 

vamos a presidentes, aquí hay gente que…, mujeres que nos son presidentes, pero que usted las lleva a un 

grupo que está derribado, destruido, destrozado…, y la voz las palabras de esa mujer son inspiradoras, son 

esperanzadoras, y en el transcurso de una reunión nada más, siente que la gente se toma otro aire. Esto en 

cuanto lo político. Lo económico… 31. Taiwán, un país destrozado por la guerra. Destrozado, acabado, vuelto 

nada, eso quedaron las… de una guerra de… Y ¿qué llegó a ser Taiwán? Un modelo económico, industrial, en 

muchos de estos aparatos los marcan Made In Taiwán. Pero cómo se volvieron a levantar ahí de eso. 

Pequeñas comunidades, las Pime, pequeñas empresitas familiares, que después se fueron convirtieron en esto, 

esto… Todo nace desde pequeño. Lo único que nacen grandes son los monstruos. Pero todo nace pequeño. Si 

nos remontamos al ejemplo cristiano, hablaban los apóstoles y…, pequeñas comunidades. Entonces desde allí 

le diría yo a la gente…, nosotros no vamos a transformar esto desde allá…, esto tiene que arrancar desde aquí. 

 

32. Según esto hay esperanzas desde las víctimas.  

¿Podría reconocer esperanza desde la política? 

También, también. Porque si uno va diez, veinte, treinta años atrás, esto…, era muy difícil. Por ahí me 

encontré una película “el bogotazo”, Gaitán. Desde lo político… Mire, se dejó… pero dejó una semilla. 

Galán, después ahora más último… Y así personajes de la política que han querido…, muchos han muerto. 

Pero esa semilla…, el profesor este de la Universidad de Antioquia, de los Derechos Humanos, que lo 

mataron; de un Calderón, un padre Calderón que hubo aquí, de una Gloria Cuartas de Apartadó…, de muchos 

personajes que los han querido silenciar pero no han… Sergio Restrepo, que en paz descanse, pero esa semilla 

quedó aquí… Bueno, y en sí, hoy vemos senadores, representantes a la Cámara, que están teniendo otra 

mirada de lo político, con respecto a las víctimas. Mire ahí hay unos senadores que se pusieron la camiseta a 

luchar con respecto a las víctimas. No fue permitido por la bancada del gobierno, pero se fue muy adelante y 

fue un ejercicio que hicimos y fueron unas reuniones a nivel regionales y hubieron gente que…, 

públicamente, que alzaban la voz… 

 

 

33. Y ese mero hecho de que las víctimas y sobrevivientes son… Nos tenemos que organizar. Ya de perder el 

temor, miedo, no estar callados. En Tierralta, diez años atrás aquí no podíamos hacer una marcha, no 

podíamos hacer una actividad que tuviera un tinte de exigencia de Derechos, de reclamo de las víctimas…, y 

eso se va… Pues, hay que hacer un proceso, eso se va fortaleciendo, uno va perdiendo el miedo, uno va 

hablando. Cuando uno habla desaparece el espanto y si grita, mejor. A nosotros nos enseñó el abuelo que si 

uno estuviera perdido en una montaña y tuviera mucho miedo y que sintiera de pronto el tigre o el león que 

gruñía por allá…, qué pegara un grito, que ahí estaba la solución. 

 

34. ¿Qué sería lo particular en un sobreviviente colombiano?: 
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Yo digo que habrá circunstancias en cada país o en cada región que conlleven a que se vean como diferentes, 

pero yo creo que esto…, como le digo, el dolor es el mismo, sea en Estados Unidos, Europa o aquí en 

Tierralta… o en Saiza, el dolor es el mismo. Eh, lo que se vive lo que se siente… Da lo mismo que usted en 

Saiza la guerrilla, las autodefensas le derriben su casa, la quemen, a que un avión israelita… Yo me imagino 

que esa familia, que le derriben con una bomba su casa y que quedan dos, tres muertos ahí, o la que le 

destruyen allá en Saiza o aquí en Tierralta, ese dolor es el mismo. Ahora esa particularidad, es forma en como 

se recuperen… Yo no sé… Te paso esa experiencia a otra… Yo veo por ejemplo los adictos al alcohol, los 

alcohólicos. Mire es lo mismo el alcohólico en Estados Unidos que aquí en Tierralta y uno se encuentra con 

un alcohólico, soy un alcohólico en recuperación y uno habla con un tipo en Bogotá, alcohólico y es el mismo 

cuento, el mismo sentimiento, es la víctima… y todo eso. Pero cuando se mete uno a un grupo de autoayuda 

ya es otra cosa. Sigue siendo el mismo alcohólico, pero en otra condición, ya viendo…, ya aceptando que es 

alcohólico. Eso es, que es una de las palabras, no sé si mágicas o que a mí me gusta mucho, es la aceptación, 

aceptación y acción. Él acepta que es alcohólico, el otro acepta que tiene azúcar en la sangre y ya hermano, 

tiene que comportarse distinto y la forma de alimentación tiene que ser distinta, el cuidado es… el auto-

cuidado. O sea, tiene que ponerse… Acepta, actúe frente a eso. Yo me remonto a la parábola del padre 

misericordioso o del Hijo Pródigo que dice. Mire ese famoso Hijo Pródigo qué es lo que le pasa. Estaba en la 

buena, ta, ta, ta…, bien por la casa, calmados todos… y dice…, me voy déme lo que me toca. Y abre, se va, 

qué le sucede…  

 

35. Pero cuando ya está comiendo con los marranos allá, piensa, reflexiona, pero actúa al mismo tiempo. Que 

muchas veces reflexionamos y pensamos y arreglamos el país desde un mal pensamiento, pero no actuamos. 

Ese hijo pródigo qué hace… “¡eh!, estoy llevado, estoy aguantando hambre, cuántos en la casa estarán…, los 

trabajadores, estarán pasando mejor que yo. Pero…, no, voy a hacer esto. Me iré donde mi padre, le diré ta, ta, 

ta… Y así me trate como un trabajador… Pero se pone en camino, se pone en camino y se va… No sólo 

piensa y se prepara el discurso, sino que coge la mochilita, me imagino que era una bolsa plástica por ahí… 

con lo poquito que le quedaba, remendadito, con las sandalias rotas, demacradito, pálido de aguantar hambre, 

de vivir con los marranos… Pero se va para donde su padre. Lo que pensó lo pone…, actúa. Y mire que lo 

que sucede maravilloso. El padre misericordioso, no lo regañó… Lo abraza. Y hermano el otro lo envidia 

allá… En esto de violencia, aquí podemos poner personajes en parábola del padre misericordioso, en cuanto a 

esto que estamos hablando aquí de los sobrevivientes. 

 

 

36. Cuando nosotros vivimos el golpe duro y ese ensañamiento de la violencia de los humanos y de la 

naturaleza contra nosotros, los desplazamientos, las masacres y la avalancha y todo eso. Nos vuelve a dejar en 

la calle prácticamente. En ese momento Dios para uno, o sea, yo no sé, son diferentes experiencias. O sea, uno 

ahí en ese momento tiene una ruptura con Dios, o sea…, ya no lo ve como el padre misericordioso, como el 

Dios que supuestamente le han enseñado a uno. El Dios no estaba sino como…, o sea, Dios me la montó, 

viene una pelea, un choque, un reclamo, una rebeldía en cierta manera… Entonces, me la montó… y qué, qué 

es lo que yo debo. Qué todo… pues de cierta manera uno como que piensa que te mereces todo lo bueno del 

mundo… Entonces vea son golpes que a uno lo hacen en cierta manera chocar un poquito, pelear… Como 

que no se lo traga uno mucho. O sea ya es un padre castigador. Como que si…, me la montó. Pero eso son 

momentos, son momentos porque viene otra parte, que le digo, ya experiencias, trabajo con comunidad, 

logros… O sea, uno en cierta manera pasa, viéndolo desde lo mariano, pasa por los misterios. Gozo, gloria, 

dolor… ahora hay unos nuevos, esos no me los sé yo…, luminosos… También. Eh, pasa uno por muchos 
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instantes, muchas ocasiones. A veces está uno arrumado por el dolor, la tristeza, la angustia, la depresión, la 

soledad y otras veces está uno…, se siente uno acompañado. Entonces con respecto a Dios siente uno a veces 

que dice, uff, todo esto, gracias a Dios. O a veces uno le habla con esa sed de Dios, y bueno, ya se convierte 

en ese Dios amigo, un respaldo, una compañía, se convierte en el abogado de uno, en el médico, en el 

sicólogo… Yo llegaba momentos aquí… a veces que me iba para Montería, sin plata en el bolsillo, con un 

maletinado de papeles, de proyectos, de cosas… Pero yo, no decía, padre nuestro que estás en el cielo…. Yo 

le decía, Papá Dios, me voy pa´ Montería, necesito hacer esta vuelta, no llevo plata, no sé cómo me vas a 

rebuscar el almuerzo o si me irás a dejar aguantar hambre por allá, pero tocale el corazón a fulano de tal, al 

gobernador o al de la Acción Social o al de la ONG tal, y que esta petición…, me venga con ella en el 

bolsillo, positivamente. Y me le tiraba una sonrisa, y la bendición y…  

 

37. Y por la tarde la emoción, cuando pasaban. Lo vi bien, ahí lo veo bien… Lo trae uno de amigo, de parcero 

[…]. Y también cuando no me viene una cosa…, o sea, no es que lo veo bien cuando me aprueban el proyecto 

solamente, sino cuando no me lo aprueban, porqué, qué pasó… Y se empieza a autoevaluar uno de frente a 

ese Dios. Sí estaré haciendo lo que es correcto, lo que he de hacer, lo que a él le gusta, lo que nos manda que 

hagamos, cierto… O es que creo que me la merezco toda, pero yo no estoy dando nada. Remitiéndome a la 

parábola del padre y del hijo pródigo… En este momento estoy en esa luna de miel, me estoy sintiendo 

abrazado. En este momento estoy en ese proceso. Dios, Padre Dios… que no tiene memoria, que no tiene un 

libro de cuentas allá donde está anotando todo lo malo, lo bueno no me lo anota… No, no, no tiene libros de 

cuentas. No es rencoroso, que está con los brazos dispuestos, que no va a hacer preguntas, usted por qué hizo 

eso… Como esperaba el hijo pródigo que el papá le dijera. Entonces, él me ayuda, acompaña […] Jesús, es un 

hermano, Dios hecho hombre, nacido de las entrañas de una mujer, María. Que ayudó, que camelló… su vida 

privada familiar… 

 

38. Y como te digo, no de una manera mágica. Está vivo está presente… 

Soy una persona, primero de raíces campesinas; eh, académicamente soy bachiller académico, pero, de 

formación creo que la vida me ha dado muchas carreras, sin diplomas. Pero esta universidad de la vida me ha 

enseñado mucho, de muchas vivencias. Y, lo que aprendo me gusta compartirlo, también enseñarlo, darlo, 

pues también soy un padre de familia, esposo. De bueno o de malo, no sé si soy un buen padre, un buen 

esposo o un buen hijo. Trato de serlo, lo mismo en todos los niveles, trato de serlo. Lo mejor en todos los 

niveles, trato de serlo. Soy un tipo no acabado, en proceso de formación, de crecimiento, no tengo la última 

palabra en las cosas, no he llegado. En proceso de formación, de aprendizaje… Eh, yo creo que sé que puedo 

tener muchas virtudes, pero una es el servicio. Una de las cosas que también fue aprendida y vivida y vista. O 

sea, yo vengo de una descendencia de abuelos…, mamá, papá, que me enseñaron… O sea, yo me levanté 

viendo a mis familiares, a mis padres, a mis tíos, a mis abuelos, siendo solidarios, siendo comunitarios. Los 

convites, son una forma de trabajo comunitario…, eso era muy bonito, eso me gustó desde niño. Arreglar  

caminos, hacer puentes, escuelas, cargando piedritas, el uno ponía una piedrita… Y hasta uno ver a estar 

pasando por una quebrada con peligro de ahogarse o mojarse y a estar pasando por encima de un puente 

fabricado por la comunidad. Yo de niño, ver eso, eso se quedó en el disco duro mío. De ver yo a donde mi 

abuela o donde mi mamá llegar gente necesitada, con hambre, o rotos en la ropa o tristes. Y ver que se iban de 

ahí, de esa humilde casa, llenos en la mochila con algo más para llevar pa´ la casa. Con otra cara, ya no con la 

que llegaron, contentos, despidiéndose alegremente. Eso se quedó en mí. Y pues eso trato de hacer, de dar, de 

lo que tengo y de lo que no tengo también. Yo busco, si no tengo lo busco y te hablo en todos los términos, no 

sólo un bocado de comida o un centavo o… Si aquí un desplazado llega y dice, que es que vea que no he 

resuelto esto, y si yo no tengo, pues busco o lo llevo a tal parte, vea, llamo…  
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39. Entonces esa parte de solidaridad, de compartir, de servicio…, eso está en mí y eso hace parte de mi vida. 

Y bueno, como todo pues, hay defectos de carácter que también me joden. Ahí, los egoísmos, no voy a decir 

de que yo no soy egoísta. Bueno, los defectos de carácter también me atropellan. Pero… como te dije, no soy 

un ser terminado, no, ni perfecto. Lleno de muchas falencias todavía… y necesitado, o sea, eso sí me siento, 

necesitado de muchas cosas. Necesitado que me den confianza, que me den afecto, que me den compañía, que 

me escuchen… Este diálogo para mí es fortalecedor, para mí es… un espacio bonito. Entonces yo necesito. 

Igual, de muchos… Necesito aprender muchas cosas más, necesito de Dios mucho, necesito de los seres 

humanos, necesito de la naturaleza, necesito… 

 

De la familia… 

 

De mis abuelos… 

 

Un sueño mío… A nivel familiar… 

 

 

40. Me ha tocado con los paracos, comandante de guerrilla, y curas, y… gente de todas las calañas. Por mi 

punto de vista de mi posición. Y mirarlos a los ojos. Y venir ellos armados…, los armados, los legales, los 

militares legales, venir armados con su poderío de sus pistolas, sus fusiles y supuestamente hasta de querer 

matarme; y con la conversa, con dos o tres palabras, o cuatro o cinco… quedar ellos, desarmados. O sea no 

hay cosa mejor que uno, como víctima o sobreviviente, mirarlo a los ojos. O sea, y pienso, desde el punto de 

vista psicológico o… No sé qué será. Mirarlo a los ojos. Y aunque tenga miedo por dentro, no manifestárselo. 

Serenidad, tomar aire, oxigenar la sangre. Mire esos tipos, los desarma uno, sin quitarle la pistola. Se les 

olvida que tienen una pistola o que vienen a fusilarlo. No porque le cojan miedo a uno, que tal cosa, o que 

esto…  

 

41. No, se les olvida a qué era que habían mandado llamarlo a uno. Los convence si así es la palabra, cambian 

[…]. Pero como le digo, no es uno. Lo que le dije ahora, lo de la confianza con Dios, se prepara uno, Señor 

me voy a ir a enfrentarme a fulano de tal, poneme las palabras claves, dame la idea con la que yo desarme a 

este señor. Total. Mire, eso es maravilloso esa experiencia. Y otra es…, o sea, no ir uno… supuestamente yo 

soy el desarmado. Armado de valor, armado de… Pero tampoco ir armado… No llevo pistolas en el bolsillo, 

pero voy armado de ira, de… odio contra estos… Desde el punto de vista espiritual, orar por esa persona, orar 

por ese fulano que me quiere matar a mí, que me quiere echar, que me quiere ver piso… vuelto una mierda. 

Ore por esa persona, antes de hacer algo. Y siempre ora por él, ore por él. Bendígalos. Bendígalos… Para que 

usted vea el resultado de eso. En Saiza había un tipo, un jefe paramilitar… campesino y se hizo paramilitar. 

Lo hicieron volver. Porque es que esa es otra. Cuando uno piensa, cuando uno analiza… Yo primero decía 

no…, eso que dije ahorita, se volvió paramilitar, se volvió un matón… He aprendido a decir, lo hicieron 

volver, lo hicimos volver. Un campesino que trabajaba…, no era la virgen del carmen, pero tampoco era el 

demonio. Era trabajador. Y un día cualquiera […]. Se le robaron la tienda, una tienda que tenía más buena. 

Un día vino la guerrilla y se la vació, y si lo encuentra la guerrilla, lo mata… Ese hombre se volvió un jefe 

paraco.  

 

42. En cierto momento me cogió una rabia a mí, un odio. Yo era líder. Cuando no era nada, pues 

manteníamos en reunión con la guerrilla, pero no era fulano de tal con el jefe guerrillero, no, era la com…, los 
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líderes…. La guerrilla hizo matar a más de un líder por eso. Convocaban a los presidentes y los sentaban en la 

mesa. Algunos se dejaban meter el discurso en la cabeza de lo que tenían que decir. Gracias a Dios yo no me 

dejé meter el discurso en la cabeza. Aunque me sentara al lado del comandante guerrillero, yo decía mi 

discurso, mi posición, la mía, la que creía le convenía a la comunidad. Y ese hombre…, e influenciado 

también por otras personas envidiosas…, me cogió una rabia, me mandó matar, mandó al gobierno, me echó 

el ejército encima. Y cuando me decían las pruebas…, mire lo va ase…, mire tal cosa… Y un día dije… esta 

cosa está verraca, qué hago yo, me vuelo pa´l monte. Y pa´ la guerrilla no cojo…  

 

43. Entonces frente a eso qué. Inicialmente arranqué. Y el primer arranque que me dio es… y… juemadre, yo 

no…, me llevo quizá un cuchillo en el bolsillo. Y lo voy a terciar y me lo voy a cargar y si el hombre me sale 

con una vaina, nos tendremos que dar…, temperamento…. Pero vino otra lucecita que me dijo, váyase pa´ 

donde el pastor. Otro pensamiento, váyase al pastor. Yo en ese momento estaba peleado con el cura… Pero el 

pensamiento… hable con el pastor. Y verdad y me fui pa´ donde el pastor. Pastor, me pasa esto y esto y 

esto… Dijo, vamos a orar… me sacó esa cita de que hay que orar por los enemigos y… Y oramos. Yo terminé 

llorando… aunque con miedo, en cierta manera con una cosquillita ahí toda rara…, siempre, pero… Me dijo 

oremos por él, oremos por él… Y yo como de no muy buena gana, pero arranqué. Y él…, dijo, vea vaya en 

nombre de Jesús en paz y esto se le va a resolver. O sea, me dio confianza, me mandó en nombre de Jesús…, 

esto se va…, y esto…, hoy muere esta situación. Y usted no va morir, usted no, no le va a pasar nada. Vaya 

tranquilo en nombre de Dios, que no le va a pasar nada. Cogí, bueno, me fui.  

 

44. En el alto, a la mitad del camino, me encontré con un Mayor del ejército, que había estado acá, ya era 

conocido. Y él me dijo, ¡ey, que para dónde va, que tal cosa…!  Le dije, vea Mayor, me pasa esto y esto. 

Usted de pronto sabe y si no sabe le voy a contar…, me pasa, esto y esto… Supuestamente […]. Me ha 

mandado matar y está esperando que yo salga para matarme. Él no es capaz de matar, porque él no mata a 

nadie, este tipo no mataba a nadie, pero… Entonces, yo le dije a ese Mayor, vea, pasa esto y esto… Pero yo 

me voy a enfrentar a ese señor. Así que usted es el comandante de esta región, si a mí me pasa alguna cosa, 

usted ya sabe y voy a hacer saber aquí a otros líderes de aquí de la vereda, a otros amigos míos. Así es que yo 

ya le comenté a usted. Y que me voy pa´ donde él. Y usted tiene radio de comunicación que le puede informar 

a la otra base, usted verá si me deja matar… Y hablamos…, no, me palmetió… me dijo, bueno, vaya y hable 

con él… váyase ya para allá. Me imagino yo que lo llamaron […] y me estaba esperando… me bajé del carro 

y ya cuando venía ahí a los cuatro metros me sonreí… no le bajé la mirada… y cuando me vio así cercano, me 

sonrió. “Qué más don Omar”. Qué más don Hugo cómo estás. No. Me dijo, qué vas a tomar. No, me voy a 

tomar una cerveza, luego me pedí otra. Como dos o tres cervezas me clavé de una vez. Y como a la tercera le 

dije, bueno, yo vengo es…, porque usted supuestamente me mandó matar y yo quiero que si usted me va 

matar, máteme aquí. Pero… primero dígame por qué me va matar. Si usted encuentra y me demuestra que yo 

soy guerrillero, soy colaborador, voluntario… o cualquier cosa de esas… o soy sapo de la guerrilla… No le 

hago resistencia. Pero si usted no me demuestra aquí y no, no… nada de lo que le dicen a usted… Usted me 

conoce a mí hace rato, usted me conoce, usted está es influenciado. Si usted quiere matarme, máteme de una 

vez… O nos matamos.  

 

45. Si es que la debo y usted cree que yo soy eso… Pero… usted sabe que yo no soy guerrillo. Así que 

hermano, actúe pues… O dígame lo contrario o apruébeme o desapruébeme o dígame… Pero de todas 

maneras si me mandaron a matar, el Mayor de arriba ya sabe. Y él fue uno de los que me dijo que siguiera y 

que viniera. Y si me pasa alguna cosa aquí, la responsabilidad va sobre el Mayor del ejército… Pero más que 

eso quiero que se aclaren las cosas. No, me mandó pedir otra cerveza y se pegó una carcajada. “Gran guevón, 
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te informaron muy bien hombre, eso sí era verdad hombre”. Le digo, ah, y pa´ qué tiene unos los amigos pues 

hombre… y pa´ qué está mi diosito pues hombre. Estaba informado y… de gente suya. El trabajo mío de 

maestro en Saiza, por quince años… más. Hizo que algunos niños  que les había enseñado a escribir, algunos, 

no todos… terminaron en la guerrilla o en los paracos… o en el ejército. Y esos alumnos, esos pela´os… uno 

para ellos se convierte en un padre. Uno pa´ un estudiante que formó uno con amor, con todo lo que le dio 

su… ser…, esos pela´os… Le digo yo que en un padre, pero uno se convierte en más que un padre para ellos. 

Mire esos pela´os, del bando que fueran, a mí me informaban, porque yo tuve amenazas por ambos lados…, 

por triple lado, por el ejército también… Esos pela´os se convertían en informantes míos… Que mire que en 

tal parte, en tal vereda la guerrilla dijo esto y esto, fulano de tal nos dijo que suena esto… así que pilas, 

vuélese o… Mire eso se convertía en… Mi diosito… Gracias a Dios finalmente…, en esa situación, esos 

alumnos, esos niñitos… eso me sirvió, yo digo que esos muchachitos me salvaron la vida… Vea hombre, no 

digo que fue porque mi cara de hombre bravo lo… desarmó, ni porque nada. Dios, a través de la orientación 

que me dio el pastor de orar por ese cliente… se encargó de hacer la obra. Yo puse el pedacito que me tocaba 

a mí… Pero… mire ese tipo ese día… yo creo que terminamos borrachos. Ese tipo ese día me abrazó. Ese 

tipo ese día me puso el brazo en el hombro. Y la mirada de ese hombre no fue de ira ni de nada, es que él 

sabía que… total, quedó desarmado... Le dije, vea, si es que usted piensa que yo me estoy conv…, yo me 

salgo de allá, o si me va a dejar ir a trabajar es pa´ que me respete la vida y respete mis decisiones como líder 

y como… y como seres humanos. Pero yo tampoco voy a hacer lo que ustedes quieran… Ni lo que quiera la 

guerrilla que yo haga ni lo que quieran ustedes… no, lo que quiera y lo que sea conveniente para la 

comunidad. “No, váyase guevón, váyase”. Bueno, al mucho tiempo lo del desplazamiento, lo de la salida. Yo 

desde enero empecé a sentir pasos de animal grande…, la violencia, que tal… Total, que uno de esos niños, 

ya armado… “profesor sálgase, que esto se va a poner bravo, esto se va a poner… no va tener salida, usted 

asegúrese”. Yo me salí. […]. Duré hasta marzo, afuera sólo. Pero yo tenía vida, yo tenía todo… El negocio 

nada. La soledad…[…]. En mayo, un día de la madre dije, me voy para Saiza. Y recogí eso… empaqué y 

vámonos. En Piedras Blancas estaba otra vez él. Me dijo, fulano para donde va usted. Le dije, pa´ Saiza. 

“fulano devuélvase, devuélvase con esos cacharros”.  

 

46. Pero vea es que me está yendo… “Así le esté yendo mal. Pero yéndose para Saiza pierde más de lo que 

está perdiendo aquí, usted aquí va a encontrar…, no se va a decaer. Vea fulano, yo voy a dejar este cargo, yo 

voy a entregar este cargo… lo va coger no sé quién… y otra persona, aunque ustedes crean que yo soy un 

malo y que yo no los quiero y que yo los… pero yo quiero a Saiza, yo soy de Saiza. Y aunque ustedes digan 

que yo soy malo, hay otro que sí va a ser malo verdaderamente. Y ese otro que va a coger este cargo va a 

quemar a Saiza y los va a matar a ustedes y si no los mata ese los mata la guerrilla o los mata…, devuélvase 

con eso”. Vea, yo no me devuelvo, yo no puedo dejar la mujer… “De todas formas devuélvase, así le toca 

dejar la mujer, déjela… pero no deje la vida allá… de todas formas esos cacharros los queman”. Eso fue en 

mayo, día de la madre, segundo domingo de mayo. Junio, julio… a los dos meses exactico, pasó lo… Ah, 

cuando yo no me devolví, ¿sabe lo que me dijo ese hombre? Dijo, “fulano, usted es una persona muy 

creyente, usted es una persona de fe y muy creyente de Dios. Péguesele a Dios que es el único que lo va a 

salvar a usted. De resto, nadie más lo salva… a usted lo va a salvar sino mi diosito no más…” Le dije bueno, 

en el nombre de Dios me voy. Y todavía me decía “estando muy de buenas salís vos”. Salí.  

 

47. Preciso a la siguiente semana renunció al cargo ese comandante, montaron a otro que había sido 

comandante guerrillero y lo nombraron ahora comandante paraco… Y ese tipo si fue, de verdad… a los dos 

meses… tal como lo dijo. Lo primero que se me ocurrió a mí al otro día fue hacer un cartica para… Dios mío, 

no tengo resentimientos con usted ni con nadie, yo fui advertido y yo sentí esto, de muchas maneras… pero 
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no obedecí. Porque vea, ese hombre, un curita, otro curita, una monjita, otro amigo, un familiar, mamá, 

papá… me decían, sálgase, sálgase. Vea, Dios a través de muchos, hasta… me informó. Un muchacho, que en 

ese tiempo no era paraco, que se fue para Medellín este año, me dijo, primo, él ya sabía la jugada también, me 

dijo, “primo, váyase primo que esto se va a poner muy mal, vea esto se va a quedar sólo acá… váyase primo, 

venda eso, deje eso, lleve…” Ah, dije yo, este tipo es un tipo pesimista hombre…, usted no tiene fe… Mire 

que ahí hay una cosa, que es que uno pone a prueba… uno espera que Dios venga y le diga, mire hombre que 

es que así es… Dios le habla a uno…, uno es que es sordo, ciego y… no hace caso.  

 

48. No sólo no le hace caso a fulano, sino a Dios. Mire, ese muchacho que me había dicho eso… Y uno de 

estos días me lo encontré en Medellín y me dijo, “primo se acuerda cuando yo le dije esto y esto y ustedes no 

me pararon bolas, el único que me paró bolas fue fulano de tal y se logró… todas las cositas que tenía se las… 

ese fue el único que me hizo caso a mí y allá está en tal parte en una finca y tiene platica… porque me hizo 

caso. Primo, le voy a decir otra, usted está yendo a Saiza… vea, primo, Saiza antes de cinco años vuelven y lo 

queman, si tiene alguna cosita asegúrela. Pero se lo digo, antes de cinco años los queman otra vez y saquean y 

dan bala y echan a la gente de ahí. Por que primo eso no es que es porque es guerrilla o porque es para, eso es 

porque allá hay intereses mayores, ahí hay unas cosas que no es porque usted tenga una tienda ni está esté 

dando información a la guerrilla, es que ahí hay cosa más grandes… 


