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La dimensión antropológica de la literatura de la Violencia1

Myriam Jimeno
Profesora Titular, Centro de Estudios Sociales CES y Departamento de Antropología Universidad Nacional
de Colombia. Directora del Grupo de Investigación Conflicto social y violencia. Contacto:
msjimenos@unal.edu.co.

Resumen
Las novelas fueron el vehículo de expresión que encontraron cerca de cien escritores
colombianos para relatar su experiencia con los sucesos de violencia ocurridos entre los
años cuarenta y mitad de los sesenta del siglo XX en parte de Colombia. A través de ese
medio ofrecieron un esquema interpretativo que circuló ampliamente y que permeó incluso
los relatos orales por cerca de dos generaciones y se proyecta hasta el presente.

Los grandes recursos empleados fueron el relato testimonial y construir repudio moral
general contra los victimarios mediante un esquema simple de oposiciones entre inermes e
inocentes, atacantes y víctimas, villanos y héroes. Detenerse en los detalles macabros de las
formas de muerte, y asociarlos a símbolos cristianos de dolor ampliamente conocidos,
contribuyó a la eficacia simbólica y emocional de esta literatura.

No obstante, a pesar del cargado tinte de denuncia de los poderes que orquestaron las
acciones de violencia sobre una parte densamente poblada y productiva de Colombia,
también nos legaron profundas ambigüedades: sobre la ilegitimidad de la autoridad en
general y sobre la condición humana de los colombianos como proclives a las pasiones y al
uso de la violencia.

Palabras clave: Novelas, violencia, Colombia.

1

Esta ponencia es una versión reducida de Novelas de la violencia: en busca de una narrativa compartida,
En: Sierra Mejía, Rubén (2012). La restauración conservadora 1946-1957. Universidad Nacional de
Colombia: Bogotá.
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Narrativas de la Violencia
Entre 1946 y 1965 se escribieron en Colombia 74 novelas y centenares de cuentos, además
de pintura, poesía, fotografía, teatro, que registraron los sucesos de violencia de esa época.
1946 fue el año de partida de la proliferación de estas novelas, que abundaron más a partir
del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948. El mayor número salió en 1954 con nueve
novelas, entre las que se destaca Siervos sin tierra de Eduardo Caballero Calderón. Otro
año de numerosas novelas fue 1964 con cinco, entre ellas El día señalado de Manuel Mejía
Vallejo y Manuel Pacho de Eduardo Caballero Calderón. La mala hora, de García Márquez
fue la única de 1962 y en ese año se publicó La violencia en Colombia de Germán Guzmán,
Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna.
La tesis central de este texto es que este “aluvión” 2 denota un afán casi angustioso por dar
cuenta de lo ocurrido y podemos detenernos en sus claves interpretativas. Seleccioné cinco
textos que considero característicos de lo producido entre 1946 y 1966, pues estuvieron
entre los más conocidos y cubren las principales regiones donde se concentró la violencia.
Son ellos: Lo que el cielo no perdona (1954) del cura Fidel Blandón Berrío sobre el
noroccidente antioqueño. Viento seco, escrita por el médico Daniel Caicedo (1953) sobre el
norte del Valle. El cristo de espaldas (1952) del escritor Eduardo Caballero Calderón que
relata la violencia en Boyacá. Sin tierra para morir (1954) de Eduardo Santa sobre el valle
del Magdalena en el Tolima. Finalmente, Las guerrillas del Llano, las memorias de
Eduardo Franco Isaza (1955).

Estas obras adoptaron la forma de “novela”, con excepción de la de los Llanos. Dos
afirman ser novelas testimoniales y las otras dos se presentan como ficciones, pero todas
advierten al lector que están basadas en sucesos reales. En ese sentido amplio, todas son
“testimoniales”.

¿Qué pretendo al comentarlas?

No las veo como relatos de “la verdad” o como

descripciones, ajustadas o no a la historia, sino como una eficaz forma de recoger y
2

Expresión usada por Jairo Mercado.
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comunicar sucesos y crear sobre ellos entendimiento. Las veo como representaciones:
construcciones simbólicas que aprehenden la realidad, fabricadas con valores, creencias,
principios, metáforas, y estereotipos vigentes en la sociedad en la cual nacen. Como
discursos son sistemas de clasificación e interpretación que operan como esquemas de
conocimiento sobre sucesos, personas, acciones, creencias, afectos, y como tales son de
naturaleza simbólica. Su carácter es pues convencional.

Las novelas
Lo que el cielo no perdona fue publicada por primera vez en 1954; la edición de 1955 (las
referencias serán a esta edición). En ésta aparece Fidel Blandón Berrio como su autor, no
así en la primera edición en la que figuraba con el seudónimo de Ernesto León Herrera.
Suárez Rondón (1966) dice que junto con Viento seco y las de Eduardo Caballero Calderón
forman el grupo de novelas más conocidas en el país. El autor fue párroco en el pueblo de
Juntas de Uramita, en el occidente antioqueño, al norte de Cañasgordas y Dabeiba, según
mapa anexo en el texto. Tiene seis documentos anexos, uno de ellos una carta del propio
Blandón Berrio al Gobernador de Antioquia, fechada en diciembre de 1953. En ella relata
el intento de la policía de detenerlo junto con el párroco de Urama, “acusados de ser los
curas más peligrosos de la región” (Blandón Berrio 1955: 313). Recuerda que fue sacado de
su “feligresía” desde diciembre de 1952 por orden del gobernador de Antioquia, orden que
obedeció el obispo auxiliar de Antioquia. Contiene también un mapa de la región del relato
y cuatro fotografías de masacres y cabezas cortadas.

El prólogo contiene una reseña de El Tiempo según la que este libro, “se funda en
principios documentales” (Blandón Berrio 1955: X).

El libro no sigue la estructura de la ficción y por el contrario, su primer capítulo se llama
“Al pan, pan, al vino, vino…”. Cuenta que por razones del “destino” se conoció “hasta la
intimidad con varios personajes de esta narración novelada de hechos que son
perfectamente históricos” (Blandón Berrio 1955: 15). Habla de Laureano Gómez, por
entonces jefe del partido conservador y luego presidente de Colombia,

y su “verbo

5

implacable y avasallador” que se empeñó en combatir el liberalismo y tildarlo de extrema
izquierda, rumbo en el que lo acompañó la prédica católica. A sus adversarios se “los
condenó en vida” (Blandón Berrio 1955: 31-32). Relata el 9 de abril de 1948 y alaba al
Ejército por su intervención, pese a lo cual “el supremo gobernante” se hizo cómplice de la
violencia política (Blandón Berrio 1955: 38). Los campesinos, azuzados por curas “con
escapularios en el bolsillo”, “acaban todo liberal que encuentren” (Blandón Berrio 1955: 68
y 51).

A partir de allí se detiene en los actos de violencia en la zona y en el surgimiento de una
contra violencia que adquirió carácter nacional. Cuenta la historia de Arturo Ramírez, de
Sopetrán y vecino de Urumita, y de porqué se armó en guerrilla. Blandón Berrio dedica
muchas páginas a describir a otro campesino, Aníbal Pineda, en apariencia el nombre real
de un guerrillero del occidente antioqueño. Llegó a Urama en 1950 para asumir el mando
de la guerrilla de la región, “salvar su vida y vengar atropellos” (Blandón Berrio 1955: 24).
Cuenta sus estratagemas y burlas, sus actos de valor y trascribe una carta dirigida a su
hermana. Blandón Berrio lo admira también por su “respeto y devoción al Sagrado Corazón
de Jesús y a la Santísima Virgen del Carmen”, hasta el punto que en su cuartel tenía sus
imágenes expuestas (Blandón Berrio 1955: 136).

Aníbal Pineda es asesinado por un traidor, poco después de que le confesara al cura que
sentía que era mejor retirarse porque no veía resultados en su lucha. Blandón recuenta las
circunstancias de su muerte y el dolor de los guerrilleros y campesinos en su entierro. El
texto combina de manera muy libre diálogos ficticios con campesinos y guerrilleros que le
relatan sucesos y más sucesos de horror, con observaciones sobre la situación política y la
vida del cura en la región, hasta que es expulsado por orden del gobernador y el obispo de
Antioquia. Es pues un relato fácil de leer, con descripción de numerosas atrocidades, e
inequívoco en señalar autores locales, regionales y nacionales de la violencia, por lo que se
comprende bien que las primeras ediciones se hicieran con seudónimos.

6

Viento seco del médico Daniel Caicedo fue el best seller de las llamadas “novelas de la
violencia”. Luis Iván Bedoya y Augusto Escobar (1980) señalan que fue publicada por una
editorial desconocida en 1953 y llegó a vender 50.000 ejemplares en dos años, lo cual era
una cifra exorbitante para esta época (Bedoya y Escobar 1980: 7) 3.

En la nota de los editores a la tercera edición de 1954, la editorial “Nuestra América” de
Buenos Aires decía que la obra “se ha puesto en la cabeza de los libros más notables de la
literatura colombiana contemporánea”, junto con La Vorágine. Agregan que “es tenido en
su país como el libro de ficción más leído allá en todos los tiempos”. Pero, agregan,
“debemos aclarar inmediatamente que no se trata en verdad, de una obra de imaginación
sino que en realidad es un documento, una historia real […]” (Caicedo 1980: 9) 4.

Viento secó se leyó también como literatura escolar - aún ese lee en algunos
establecimientos del occidente de Colombia - como también El Cristo de espaldas de
Eduardo Caballero Calderón.

En el prólogo, Antonio García comienza por decir que esta es una novela, pero que “sienta
un testimonio y que está hecha con los materiales de nuestra propia historia” (Caicedo,
1980: 15).

Así, el dispositivo discursivo, tal como encontramos en Lo que el cielo no perdona,
descansa en dar testimonio de enormes injusticias cometidas contra el “pueblo”.

Viento seco inicia con epígrafes de las Lamentaciones de Jeremías, el Infierno de Dante, e
Isaías. Se divide en tres partes tituladas “La noche del fuego”, “La noche del llanto” y “La
noche de la venganza”. En los dos primeros párrafos de la novela se reseñan los actores, el
escenario, los eventos: Ceylán, norte del Valle, una pareja de dueños de finca, marcela y
Antonio y los atacantes, la policía “chulavita”. Una página después, las razones del ataque:
3

También véase Escobar Mesa, Augusto (1997). Ensayos y aproximaciones a la otra literatura colombiana.
Universidad Central: Bogotá.
4
“De los editores”, en Daniel Caicedo.
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“Te aseguro que estas gentes no tienen otro interés que impedirnos a los liberales votar en
las elecciones de noviembre”. (Caicedo 1980: 32)

Pero ocurre la masacre cruelísima. Marcela y Antonio vuelven a casa del pueblo para
encontrar moribundos, entre las llamas, a los empleados y a la familia, inclusive a su hija de
seis años, violada y también moribunda. La escena se describe con detalles de las
mutilaciones, heridas y violaciones. Huyen con la hija violada en brazos, que muere al
poco tiempo. Por el camino deben presenciar los crímenes de “detectives, de policías
uniformados y de civiles con armas” (Caicedo 1980: 37). Huyen hasta Cali. Marcela perece
en el ataque de la policía a la Casa Liberal de Cali. Antonio sobrevive, herido, y luego se
dedica a vengar a su familia. Pero tiempo después toma la decisión de finirse a las
guerrillas del Llano ante los bombardeos del ejército nacional a los campamentos
guerrilleros: “era mejor marcharse a reforzar otros focos de rebelión, o su máxima
aspiración, dirigirse a los Llanos de Casanare y del Meta, en donde se encontraban treinta
mil hombres en armas” (Caicedo 1980: 37). Cuando se dispone a partir, recibe dos disparos
mortales a manos de su compañero de luchas. Los personajes si bien simples, carentes de
matices y esquemáticos, tienen los atributos arquetípicos del héroe trágico. Algo muy
similar se encuentra en el asesinato de Aníbal Pinedo en Lo que el cielo no perdona.

El cristo de espaldas fue publicado en 1952 por la editorial Losada, en uno de los años más
críticos de la confrontación bipartidista. Para entonces el periodista y novelista Eduardo
Caballero Calderón 5 ya era conocido por sus escritos en El Espectador y El Tiempo.
Caballero Calderón ocupó varios cargos como diplomático y desde muy joven fue miembro
de la Academia de la Lengua. A diferencia de los dos autores anteriores, era un escritor
profesional, a lo que se dedicó desde cuando abandonó sus estudios de derecho.

Su contacto con el campo boyacense, en la hacienda de su padre en Tipapoque, alimentó
sus novelas El Cristo de espaldas (1993), Siervo sin Tierra (1954) 6, La Penúltima Hora
5
6

Bogotá, 1910-1993.
Ediciones del Alcázar.
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(1955) 7, entre otras. Escribió también ensayos sobre sus viajes fuera de Colombia y un libro
de memorias, Memorias Infantiles (1968). Dejó de escribir en 1987 y murió en 1993.

A diferencia de las otras novelas, ésta no se presenta a sí misma como testimonial y sigue la
estructura del relato ficcional, trama, clímax y desenlace. Sin embargo, adopta un estilo
realista, se detiene en pormenores de las condiciones de la vida rural y reitera detalles la
crueldad de la confrontación. Como las otras, no ahorra elementos para situar la acción en
el contexto coyuntural de la violencia partidista desatada a raíz de las elecciones
presidenciales de 1946.

Un nuevo cura, joven, se aproxima en mula, envuelto en el “bayetón que tenía un rústico
olor a oveja” (Caballero, 1968). La novela relata una semana de acontecimientos que
ocurren a partir de la llegada del cura. Los narra por su boca, lo que le da a la novela un
acentuado tono moral-religioso. El marco general es la confrontación entre liberales y
conservadores. Los campesinos -a veces los denomina “indios”- se debaten con hacendados
que usan el partidismo para apoderarse de sus bienes. Las autoridades locales, alcalde, juez,
notario, cura y los notables, son títeres en manos de los intereses de los hacendados,
quienes son también los jefes políticos. Es el período preelectoral. Los conservadores están
decididos a asegurarse por cualquier medio la elección, con la complicidad del gobernador,
el Tribunal Superior y los jefes nacionales del partido.

El alcalde, “Un hombre de mediana edad, rostro abotargado, barba descuidada ojos
legañosos, más dientes desportillados en la boca…” (Caballero 1968: 17) espera manipular
las cédulas para la elección presidencial y se pregunta si el nuevo cura “será de los
nuestros” (Caballero 1968: 19), pues desconfía de su juventud. En esos mismos días llega
al pueblo el joven hijo del “cacique” conservador, quien “no le perdonará nunca al
muchacho el haberle salido rojo” (Caballero 1968: 18).

Alcalde y notario están a la

expectativa de su llegada, pues hacen parte de la trama secreta para comprar sus tierras a
7

Esa selección la ganó el conservador Mariano Ospina Pérez. Al año siguiente se realizaron las de
corporaciones públicas, en medio de una confrontación en ascenso.
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muy bajo precio, para su propio padre. El notario lucha por ocultar el embarazo de su joven
hija.

El drama escala cuando el gamonal conservador Don Roque aparece muerto a puñal en su
propia cama. Culpan a su hijo Anacleto, dada la enemistad que tenía con su padre. Se
enciende el pueblo. Campesinos conservadores, azuzados por policías, queman los ranchos
y cultivos de los liberales. Detenido y golpeado el joven Anacleto, el cura logra tras larga
lucha, que se lo entreguen para llevarlo hasta otro pueblo.

Ya de vuelta, acompañan al cura, el sacristán y la hija del notario, sin embarazo (Caballero
1968: 149), cuando se produce un ataque y el sacristán recibe un machetazo en el vientre.
El cura acude a confesarlo, “-¡Yo lo maté, señor cura! ¡Yo maté al viejo don Roque! (…). Me habían dado doscientos peso para que lo matara…y no dijera nada”. “¿Quién te los dio?
¡Contesta! ¿Quién, quién?-. La voz del moribundo se pagó en un murmullo ronco...”
(Caballero 1968: 168).

Cuando el cura llega al pueblo, una carta del obispo le anuncia su traslado al seminario
dado su mal manejo de la situación.

Eduardo Caballero Calderón acude en la novela a varios elementos recurrentes en las otras,
en especial el detenerse en el recuento de actos crueles contra los campesinos inermes.
También aquí la violencia es un arma para despojar a los contrarios, que huyen o perecen
de mala manera. Como las otras, narra en primera persona atrocidades —violaciones,
mutilaciones, golpizas, despojos, incendio de casas y cultivos— abusos contra mujeres,
niños y hombres por parte de las autoridades manipuladas por el poder de los hacendados.
La autoridad carece de legitimidad pues es instrumento del poder local y nacional
partidista.

El uso del narrador religioso como personaje central propicia un tono moral en el relato, en
el que la violencia se asimila abiertamente al sacrificio y sufrimiento de Cristo. Ese tono
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moral compite con una segunda veta interpretativa, la ignorancia y el atraso que conduce al
desborde pasional donde ocurre la atrocidad contra otros, con el efecto de que en buena
parte la tragedia obedece a la condición de los propios campesinos.
11

El libro Las guerrillas del Llano. Testimonio de una lucha de cuatro años por la Libertad,
de Eduardo Franco Isaza, fue escrito y editado en Caracas en 1955 8. Franco Isaza murió el
14 de julio de 2009, en Bogotá, a los 88 años de edad.

Escribió desde el exilio, pues huyó a Caracas cuando fue condenado a 24 años de cárcel por
su participación en el mando de la guerrilla del Llano, dado que no aceptó el pacto de
entrega de armas de 1953, en el gobierno de Rojas Pinilla. La primera edición tiene prólogo
de Plinio Apuleyo Mendoza, Paris, abril de 1955: “Este libro no es una novela. Es un relato
fiel, un documento de excepcional trascendencia sobre uno de los movimientos de
resistencia popular más importantes en la historia contemporánea de América: las guerrillas
liberales que en los Llanos Orientales de Colombia combatieron contra la dictadura
falangista instaurada por Mariano Ospina Pérez y sostenida luego por los gobiernos de
Laureano Gómez y Roberto Urdaneta Arbeláez “ (Franco Isaza 1995: 7).

Las memorias tienen 337 páginas y el mapa de un área de los llanos orientales de
Colombia, un amplio triángulo vecino al piedemonte llanero. Se dividen en dos partes y 18
capítulos que se inician en las salinas de Chámeza y culminan con cartas y otros
documentos de la rendición. El hilo del relato sigue los pasos de Franco Isaza desde la
hacienda de su tío hasta la paulatina y difícil formación de la guerrilla en Casanare. Narrado
en primera persona, tiene el formato de un diario con el registro del paso de los días y de las
reflexiones de su autor. Franco Isaza inicia su relato cuando recibe la noticia de que
llegaron “los chulavitas” mientras él administra una finca de su tío en Chámeza, Boyacá,

8

Editorial Universo C. A. Orlando Villanueva dice en Guadalupe Salcedo y la insurrección llanera, 19491957, (Bogotá, Tesis de doctorado en Historia, Universidad Nacional de Colombia, 2011), que la primera
edición fue financiada en parte por la masonería venezolana y su principal distribuidor fue Plinio Mendoza
Neira, su suegro y copartidario. Ediciones posteriores, de 1959 1976, fueron prologadas por Juan Lozano y
Lozano y Enrique Santos Calderón, respectivamente.

dedicada por generaciones a la producción de sal. En las primeras páginas cuenta cómo
tomó la decisión de incorporarse a la guerrilla, a raíz de la muerte de su amigo y compañero
de niñez Gustavo Jiménez [parlamentario por Boyacá y presidente del directorio liberal de
Boyacá], “asesinado en pleno salón de la Cámara en el Capitolio Nacional, por la bala
artera del indio Amadeo Rodríguez”.

El relato sigue la formación de la guerrilla, sus decepciones y tropiezos, intercalado con
anotaciones sobre la vida en la región: “El llanero trabaja a caballo y gusta de gastarla toda,
reír, beber, cantar y bailar, y volver a trabajar, como un culto a la vida libre y ligera”
(Franco Isaza 1995: 27).

Es insistente en la contraposición entre la dirigencia liberal, “la actitud pasiva de Alberto
Lleras y de Echandía…aquello de “¿y el poder para qué?” y el pueblo que lucha
“honradamente [que] no necesita sino de corazón” (Franco Isaza 1995: 24). Los diálogos
son sencillos intercambios en los que abundan el lenguaje y las expresiones coloquiales y se
enfocan al estado de ánimo de los rebeldes y al modo de vida llanero.

La segunda parte del relato da cuenta de la ofensiva militar de 1950, al final del gobierno de
Mariano Ospina Pérez. Los guerrilleros reciben la noticia de que tendrán armamentos, pero
¡Engaño! La represión es feroz y Franco, hasta ahora parco en descripciones de crueldad,
hace relatos semejantes a los que registran los otros escritores. Masacres, violaciones,
quema de casas, muerte a bayoneta de niños. A Venezuela llegan refugiados por montones,
mientras algunos ganaderos aprovechan para apoderase de los ganados de los que huyen. Se
profundiza el terror: muchos prisioneros mueren en la cárcel en Villavicencio o en
Sogamoso y algunos son lanzados en avionetas desde el aire.

Finalmente logran la reorganización con un comando unificado con Franco como
comandante mayor y Guadalupe Salcedo como miembro del mismo.
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En 1952 comienzan acercamientos para la paz y tienen conversaciones, entre oteros, con
Alfonso López Pumarejo. Pero, continúa Franco, el 6 de septiembre de 1952 “los agentes
de la maquinaria chulavita” incendian y destruyen las rotativas de estos diarios y las casas
de Carlos Lleras y Alfonso López. Ellos huyen al exilio: “Quedaba liquidada toda
esperanza de paz para el martirizado pueblo liberal” (Franco Isaza 1995: 314).

Pero la guerrilla se hace fuerte, cosecha triunfos, lanza un plan ganadero y cobra impuestos
a los hacendados. En eso “un hecho insólito vino a perturbar el paraíso chulavita: el 13 de
junio de 1953 las Fuerzas Armadas asumen la responsabilidad del poder con el Teniente
General Gustavo rojas Pinilla como Presidente (…)” (Franco Isaza 1995: 326). Franco
enumera los incidentes de la caída de Laureano Gómez y destaca que Rojas Pinilla ofrece la
paz. “¿Sería otra jugada?”, se interrogan los guerrilleros (Franco Isaza 1995: 327). En
septiembre de 1953 la prensa anuncia la entrega fraccionada de las guerrillas. Fue un
“desbarajuste”, dice Franco:

En síntesis, a cambio de nada, las guerrillas victoriosas ceden el terreno conquistado a tan
alto precio, y sin dejar nada para sí, se entregan tan confiadas como otras veces fueron al
combate. Y la gran rebelión se apaga para abrir un paréntesis, en el tan agitado y tremendo
drama político colombiano.

Comentarios finales
Hablar de los sucesos traumáticos es un recurso conocido de las personas tanto como de las
colectividades. Además de exorcizar los demonios personales y colectivos, si la narración
logra generalizarse en la sociedad se vuelve esquema interpretativo compartido. El
desorden que introduce el uso de la violencia en la psiquis individual y en las relaciones
sociales hace necesario que las personas busquen explicaciones (motivos, culpables,
circunstancias) como un mecanismo de reajuste y reinserción en la continuidad de la vida.
Algunas personas acuden a variados recursos expresivos, desde relatar y evocar hasta
acudir al terapista y también otros guardan silencio. Aún algunos más adoptan la postura
del testigo.
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Durante el período llamado La Violencia en Colombia, en especial en su profundización
entre 1947 y 1952, los medios de comunicación masiva —radio y prensa— estuvieron
alineados de forma partidista y fueron ante todo instigadores de la confrontación o
estuvieron controlados desde el gobierno. Propongo que la literatura fue un recurso
expresivo pues era un lenguaje cultural bien conocido por las capas letradas, como lo había
sido de tiempo atrás para exponer ideales y críticas sociales o para expresar dilemas y
anhelos de conformación nacional.

Las novelas se produjeron en un momento de confrontación ideológica, de intensa
politización, época de “odios puestos al rojo vivo”. Desde el punto de vista internacional, el
clima ideológico era de un agudo anticomunismo y de la Guerra Fría impulsada por Estados
Unidos, que implicaba posturas radicales contra las organizaciones y reivindicaciones
populares. En este ambiente, los liberales colombianos fueron asociados a los comunistas,
enemigos que era preciso combatir a toda costa, pues amenazarían el orden social y sus
principios morales.

Un grupo amplio de personas letradas, algunas novelistas de profesión, pero en su mayoría
figuras destacadas en el ámbito local o nacional, las usaron como medio partidista de
denuncia de los abusos del poder de su oponente. Las novelas asumieron, en su inmensa
mayoría, el punto de vista de los perseguidos: los liberales. Su eficacia reside en la imagen
sencilla, cruel y atroz que presentaron y en los recursos simbólicos sustentados en la
narrativa cristiana del dolor.

La mayoría adoptó la forma de literaria de la novela, de la ficción. No obstante, todas se
legitiman en el valor de la denuncia y en su fundamento testimonial. Ninguna escatima
señales para identificar con macabra precisión fechas, autores, lugares y modos de operar.
La literatura testimonial era un vehículo culturalmente arraigado en América Latina como
medio de denuncia social y es un lenguaje con un alto valor comunicativo, pues permite la
identificación personal y expresa de manera vívida, preocupaciones del momento.

14

Las novelas se presentaron como la voz de las víctimas y como relato verídico contra la voz
“oficial”. De allí su reclamo testimonial como prueba de veracidad. El núcleo central relata
con detalles de crueldad extrema, el tamaño de la atrocidad y la injusticia cometida por las
autoridades instituidas: alcaldes, curas, jueces, policías. Este es un recurso emocional
poderoso, porque permite despertar indignación en el lector y dejar una marca profunda de
reprobación moral. La compasión con el sufrimiento de la víctima corre pareja con la
desaprobación moral del victimario, que se convierte en símbolo de la maldad en el
ejercicio del poder.

Usaron diversos símbolos cristianos del sufrimiento de manera que las víctimas se
asemejan al Cristo martirizado, son como corderos pascuales a punto de ser degollados.
Como efecto de este uso de estos símbolos del dolor, los relatos se cubren en una
interpretación moral.

Tienen un tono trágico: la patria ensangrentada, sus hijos perseguidos, mientras se anida la
rebelión. Surgen héroes, héroes trágicos en todos los cinco casos, pues terminan
traicionados y masacrados; en cuatro de los cinco textos los héroes esperan y trabajan con
las armas como medio único de su defensa.

Las novelas están atravesadas por una gran ambigüedad: pese al señalamiento específico de
culpables y beneficiarios, los textos se deslizan hacia la idea de la violencia como
semejante a una plaga, a un desastre natural, alimentado por pasiones y odios ancestrales.
Se establece así una semejanza de todos en la barbarie, en la “irracionalidad”.

En conclusión, con el pacto del Frente Nacional (1958-1974) las élites nacionales y la
cumbre de los dos partidos contendores acordaron el silencio como parte de un gran
acuerdo, que si bien permitió reconstruir la gobernabilidad y controlar la confrontación
bipartidista, dejó sin voz a las víctimas y ocultó las heridas de la confrontación. Novelar
para relatar era un recurso expresivo accesible, al menos para algunos.
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En conjunto, tuvieron una amplia circulación nacional, no sólo mediante numerosas
reediciones, sino a través de la inclusión de varias como literatura escolar. De esta manera
es posible proponer que las novelas ayudaron a generalizar una conciencia colectiva de lo
sucedido en Colombia en ese período. Construyeron “una narrativa de lo acontecido como
una tragedia nacional que ha sido estigma para las élites” como lo dijera Arturo

Mesa

Escobar (1997).

La opción del silencio, que vista desde una metáfora psicológica es la de silenciar el
trauma, ha tenido un costo alto para la sociedad colombiana, que se ha desquitado con la
deslegitimación de los partidos y la desconfianza profunda en sus instituciones de autoridad
y justicia. También se convirtió en alimento de una terrible autoimagen, una identidad
negativa que nos supone como particularmente violentos como fruto de una mala entraña
histórica.

Así, las novelas de la Violencia deben verse desde algo más que un canon estético. Más que
buena, regular o mala literatura, usaron el lenguaje literario para testimoniar sobre una
tragedia enorme del país. Conformaron un conjunto simbólico de representaciones que
acentúan ciertos rasgos de los sucesos históricos y dejan otros de lado y en ese sentido no
se les puede pedir verdad histórica. Más bien crearon verdad interpretativa, pues fueron la
voz de las víctimas de entonces, frente al silencio acordado en los gobiernos posconflicto.

Pese a sus personajes estereotipados y a su pintura de buenos y malos, o tal vez justamente
por eso, mostraron una imagen de la sevicia de la autoridad contra los débiles y del pecado
de los dirigentes nacionales. Las novelas nos dejaron la ambigüedad de una verdad que no
se asumió, que más bien se acalló en su momento en aras de la reconciliación, y no se
tradujo ni en justicia ni en reparación. Nos dejaron la ambigüedad de hablar en novela sobre
lo que había pasado en realidad.
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Resumen
El acontecimiento que ha pasado a la historia de Colombia bajo la denominación de “El
Holocausto del Palacio de Justicia”, ocupa un lugar excepcional en la memoria de los
colombianos como uno de los sucesos más dramáticos del pasado reciente. Pero el
consenso sobre la gravedad de los hechos no implica el acuerdo sobre su significado, y las
disputas que desde 1985 han estado abiertas en cuanto a la atribución de responsabilidades
por lo sucedido han dado lugar al despliegue de diversos esfuerzos para inscribir lo
sucedido en la memoria colectiva como un hecho catastrófico, instalar narrativas
hegemónicas sobre el suceso, y a alcanzar justicia mediante el enjuiciamiento y condena de
los presuntos responsables de las muertes y desapariciones. Hoy, 27 años después, mientras
los procesos judiciales contra varios presuntos responsables continúan en curso, la
discusión se mantiene abierta, y se ha visto complejizada por recientes desarrollos de los
procesos que han supuesto la condena de dos comandantes del Ejército por su
responsabilidad en la desaparición y el asesinato de sobrevivientes.

En esta ponencia presento algunos resultados de la investigación que le da forma a mi tesis
doctoral, en la que analizo la construcción de representaciones sociales y personales acerca
de ese acontecimiento y los marcos interpretativos desde los que éstas son elaboradas,
muchos de los cuales están asociados a discursos de circulación internacional con los que
tradicionalmente han sido pensadas y representadas la historia y la masacre en las

sociedades llamadas occidentales. 9 En la primera parte presento de manera general el
problema, así como los marcos interpretativos que según mi relevamiento le dan forma a la
discusión pública sobre el acontecimiento, y a la lucha de quienes participan en ella para
legitimar sus respectivas narrativas. En la segunda considero algunas de esas narrativas
construidas desde puntos antagónicos del espectro político, y las relaciones que guardan
con los marcos interpretativos que han posibilitado su articulación. A lo largo del camino y
en la tercera parte refiero aspectos de la investigación que por ahora se encuentran en un
estado más limitado de desarrollo, y en consecuencia constituyen cabos por atar y sendas
por explorar.

Palabras clave: Palacio de Justicia, masacre, Colombia.
I. De la naturaleza de los hechos

del Palacio de Justicia y las

desavenencias que provoca
Cualquier intento de comprensión sociocientífica global de lo sucedido en el Palacio de
Justicia en 1985, así como de las luchas a las que ha dado lugar ese evento, las tramas de
sentido que las enmarcan y los juegos de propósitos de quienes participan en ellas, debe
partir de un distanciamiento del sentido común ordinario de acuerdo al cual se habla bien
sea de un holocausto, una batalla o de unos “hechos” a secas. Sin embargo no es suficiente
con descartar la utilidad analítica de esas ambiguas categorías nativas, sino que el
distanciamiento impone la obligación de proponer una definición ajustada al criterio de
univocidad que rige las categorías científicas cuando éstas quedan a salvo de los embelecos
de los posmodernos. Reclama, en síntesis, trocar las categorías por lo que Weber denominó
tipos ideales. Atendiendo a ese imperativo propongo caracterizar lo sucedido como una
masacre en tanto proceso organizado de destrucción de personas, y tomar en consideración
9

El título del proyecto es “‘The Holocaust’ or ‘The Battle’: Political Struggle, Justice, and Representation in
the case of the Massacre of the Palace of Justice of Colombia (1985)”. Investigo bajo la dirección de la
profesora Iris Gareis, con el apoyo de la fundación Rosa Luxemburg, de la cual soy becario. Parte de las
observaciones que presento en esta ponencia son producto del trabajo conjunto con la investigadora Gaby
Andrea Gómez, del programa de Derecho de la Universidad del Tolima), con quien hemos abordado el
problema en el marco del proyecto Ensamblado en Colombia: Producción de saberes y construcción de
ciudadanías, auspiciado por Colciencias y coordinado por la historiadora Olga Restrepo Forero, de la
Universidad Nacional de Colombia.
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para ello la definición elaborada por Jacqes Sémelin acerca de ese tipo particular de acto
violento. Proceso

[pues fue] resultado de una situación compleja, creada principalmente por la conjunción
de una historia política de larga duración, de un espacio cultural y de un contexto
internacional particulares; Organizado, pues no se trata de una destrucción ‘natural’
[como la de Armero por una avalancha días después] o accidental [como la ocasionada
por el Bogotazo]. Lejos de ser anárquico, [fue] un proceso de violencia canalizado,
orientado y hasta construido contra [un grupo específico, que revistió] la forma de una
acción colectiva […] impulsada por un Estado y por sus agentes […]. [De destrucción,
pues dicho proceso incluyó operaciones] de demolición […] a fin de aniquilar la
presencia del ‘otro-enemigo’. (2002: 11).

Sin embargo es necesario ampliar la definición de Sémelin, quien acota la masacre al
asesinato de civiles cuando afirma que “si tal violencia puede ir dirigida inicialmente contra
objetivos militares [o paramilitares], tiende a desviarse de éstos para alcanzar
esencialmente, y hasta exclusivamente, a no combatientes, es decir, a civiles” (2002: 11).
En el caso que me ocupa los guerrilleros que tomaron el Palacio fueron víctimas de una
operación que según fue establecido por la Comisión de la Verdad sobre los hechos del
Palacio de Justicia (2009: párrafos 33 y 109), fue implementada por las fuerzas del Estado
en condición de abrumadora superioridad militar no para neutralizarlos, sino para
exterminarlos. Propongo ese ajuste en la caracterización sin perder de vista que la
aplicación de la categoría víctima a esos guerrilleros provoca acalorados debates, ya que se
encuentra estrechamente vinculada con la atribución de responsabilidades por la masacre, el
objeto central de la discusión pública contemporánea sobre ese acontecimiento. Sin
embargo, atendiendo a la totalidad de lo sucedido en el Palacio de Justicia y en los lugares a
los que fueron llevados los sobrevivientes posteriormente asesinados y desaparecidos,
resulta correcto definir a los guerrilleros como víctimas de la operación organizada de
destrucción de personas que supuso la retoma del Palacio de Justicia. Eso, de todos
modos, no implica desconocer que como lo ha señalado Sémelin (2002.: 11), la condición
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de una persona o un grupo de personas como víctimas en un contexto específico no
clausura otras posibilidades de definición, pues quienes son víctimas en una situación
determinada pueden haber sido perpetradores en otra, o llegar a serlo. En síntesis, reconocer
a los guerrilleros muertos durante la operación de retoma y desaparecidos después como
víctimas de la masacre no implica negar la posibilidad de que hayan asesinado rehenes, ni
su clara condición de perpetradores del asesinato de los vigilantes que intentaron impedir su
ingreso al Palacio.

Disputas en torno a la inteligibilidad histórica
Si bien casi 27 años después sigue abierta la discusión sobre qué sucedió y quién fue el
responsable de las muertes y desapariciones, la valoración del evento como uno de los más
graves de la historia moderna de Colombia ha alcanzado la estabilidad de un topos de las
narrativas sobre el pasado reciente del país. En ese marco otro topos se ha ido
consolidando: “en el Palacio de Justicia hubo un holocausto”, lo que dependiendo de quién
hable significa que allí hubo un sacrificio colectivo, un asesinato en masa perpetrado por
las fuerzas del Estado, o las dos cosas. Pero el uso de la denominación no es unánime, y
hay quienes luchan por instalar otras interpretaciones y en consecuencia hablan de “la
batalla” o “la toma y retoma del Palacio de Justicia”.

Ese contexto, surcado por enconadas luchas y profundos desacuerdos sobre el significado
del acontecimiento y las responsabilidades de sus protagonistas, da cuenta de que la
construcción de versiones legítimas sobre el hecho y sus consecuencias está en curso. Por
eso el análisis de esas luchas puede aportar a la comprensión de los modos en los que se
construyen verdades históricas y memorias sobre la violencia política en Colombia, un país
signado por ésta en diversas manifestaciones desde hace varias décadas. 10

10

Con ese propósito recurro al concepto de marco interpretativo, definido por Snow y Benford (citados y
traducidos por Carozzi, 1997/1998: 34), como “un esquema de interpretación que simplifica y condensa el
‘mundo allí fuera’ mediante la selectiva puntuación y codificación de objetos, situaciones, eventos,
experiencias y secuencias de acciones que se encuentran en el medio donde uno está presente. En palabras de
Goffman, los marcos permiten a los individuos ‘ubicar, percibir, identificar y etiquetar eventos del espacio
vital del individuo o del mundo más amplio’ [...]”.
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Mis indagaciones permiten dar cuenta de que los marcos desde los cuales los actores que
me ocupan construyen representaciones y luchan por leñgitimarlas están estrechamente
vinculados con cuatro campos de la cultura que acá enumero sin jerarquizar: la tradición
judeocristiana (i), la recepción local de los discursos eruditos globales asociados a los
derechos humanos y la memoria de la Shoah (ii), la ideología del antisemitismo
anticomunista de estirpe nazi (iii) y la doctrina de seguridad nacional aceptada de manera
casi uniforme por los gobiernos latinoamericanos durante la Guerra Fría (iv). Como lo han
demostrado otras investigaciones sobre Colombia y otros países, analizar el lugar que
ocupan esas u otras tramas de sentido en procesos como el que investigo puede contribuir
no solamente a comprender esos procesos, sino también los modos en que la circulación y
recepción de discursos de origen principalmente europeo sobre la historia, la sociedad y la
justicia, contribuyen a formar interpretaciones de conflictos políticos pasados y presentes. 11
Parte importante de mi trabajo tiene que ver también con rastrear, entre las representaciones
retóricas y pictóricas de esa masacre, un juego de topoi asociados a lo que Burucúa y
Kwiatkowski (2010) refieren como las fórmulas representacionales, a las que se ha apelado
frecuentemente para dar cuenta de las masacres en las sociedades occidentales desde la
Antigüedad hasta el presente. 12 Esa orientación tiene que ver con mi certeza de que la
etnografía de la experiencia de la violencia política y las representaciones a las que da lugar
entre las víctimas, los espectadores y los perpetradores, que en la actualidad constituye en
Colombia un campo en desarrollo que ha contribuido a complejizar la investigación sobre
el tema, 13 puede enriquecerse si se toman en consideración las intrincadas articulaciones a
las que el conflicto da lugar, por ejemplo entre el pensamiento jurídico y el religioso o las
11

En relación con Colombia están por ejemplo los trabajos de Gutiérrez-Sanin y Stoller (2001) y GómezSuárez (2007), y sobre otros países los de Brunk (2008), Feierstein (2007), Dadrian (2001) y Katz (2001).
12
Las fórmulas representacionales son “[...] dispositivos culturales que han sido históricamente formados y
son, al mismo tiempo, relativamente estables” (Burucúa y Kwiatkowski, 2010: 2, mi traducción). Quiero
articular mi trabajo con una iniciativa de mayor alcance propuesta por Burucúa y Kwiatkowski desde el
Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina: el análisis
comparado de las representaciones elaboradas sobre la masacre en distintas sociedades y momentos de la
historia, que “puede volvernos conscientes de aquello que los genocidios contemporáneos y sus
representaciones tienen en común con las masacres antiguas y modernas y sus propias representaciones, así
como de aquello que los distingue y les otorga su especificidad” (2009: 67).
13
Cf. por ejemplo Jimeno y Roldán, 1996; Jimeno, 2001; López 2010, o los reportes del grupo de Memoria
Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación sobre diversas masacres y la lucha de los
sobrevivientes por reorganizar sus vidas individual y colectivamente.
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formas tradicionales de expresión de los sectores populares y las tradiciones iconográficas
que conforman la cultura legítima.

La masacre del Palacio de Justicia como objeto de interés público en un país de
asesinatos en masa
Si bien los acontecimientos que tuvieron lugar en el Palacio fueron diversos -una toma de
rehenes, una respuesta del poder Ejecutivo sobre cuya autoría intelectual hay poca claridad,
un operativo militar arrasador, la destrucción del edificio, numerosas muertes y
desapariciones- son los dos últimos temas los que ocupan el centro en la discusión pública
sobre lo sucedido y la necesidad de hacer justicia.

Pero, ¿por qué una masacre que no es la más grande ni la más atroz de la historia del país,
provoca un debate nacional sin precedente y permanece en la memoria colectiva tras casi
27 años? Esa excepcionalidad se comprende si se considera que en los hechos que la
enmarcaron y en los procesos individuales y colectivos a los que dio origen se han
articulado durante casi tres décadas varios elementos objetivos y subjetivos que
imposibilitan que los colombianos pongan esa masacre en el mismo lugar que las demás, 14
como la de las Bananeras o las de Trujillo y El Salado.

Tomando en cuenta las circunstancias y contextos en los que fueron perpetradas, las
masacres del las Bananeras y del Palacio de Justicia, constituyen masacres extremas: el
modo en el que en ellas se han articulado la magnitud del asesinato colectivo, su carácter
indiscriminado y público, y el hecho de haber sido efectuadas en operaciones públicamente
justificadas por agentes del Estado, da cuenta de que constituyen eventos de una
radicalidad desmesurada. Como lo han demostrado las investigaciones adelantadas desde
otros órganos del poder público con motivo de dichos acontecimientos, 15 en ellos el ataque

14

Según el Grupo de Memoria Histórica de la CNRR (2008), entre 1982 y 2007 tuvieron lugar 2505
masacres, que dejaron 14660 muertos.
15
La masacre de las Bananeras fue en 1929 objeto de la investigación del entonces representante a la Cámara
Jorge Eliécer Gaitán, la del Palacio de Justicia ha sido investigada por un tribunal especial de casación (1985
– 1986) y por la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia (2003-2009).
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de las fuerzas del Estado contra grupos indefensos rebasó los límites tradicionales de las
prácticas de asesinato colectivo que constituyen un patrón en la historia colombiana del
siglo XX y lo que va del XXI. Por un lado, si bien los agentes del Estado directamente
involucrados no han aceptado su condición de perpetradores, tampoco hubo intentos
consistentes para ocultar las operaciones que dieron lugar a ellas, desarrolladas en las
plazas públicas de centros urbanos importantes y en un caso en presencia de los medios de
comunicación. Por otro, éstas no fueron perpetradas “por interpuesta organización” a través
de comandos paramilitares, y tampoco se intentó ocultar la responsabilidad de los
funcionarios públicos en la utilización de medios de destrucción que ocasionaron directa o
indirectamente la muerte de las víctimas. Así, esas masacres se diferencian de las otras que
constituyen el panorama tradicional de masacres clandestinas, generalmente perpetradas
por actores ilegales (apoyados muchas veces por las fuerzas del Estado), en pequeñas
poblaciones o lugares apartados frente a pocos testigos, que caracteriza buena parte de la
historia moderna del país. Pero traigo a colación de las Bananeras tanto por sus similitudes
con la del Palacio de Justicia como por los elementos que las diferencian.

Considerando el número de muertos, la Masacre de las Bananeras fue de mayor
envergadura que la del Palacio de Justicia. 16 El hecho ocupó algún lugar en la prensa y fue
objeto de un debate en el parlamento abierto por el partido Liberal, pero no hubo
intervención efectiva de la Justicia y quedó impune. Si bien esa masacre ocupa un lugar en
la memoria colectiva, probablemente reforzado porque fue referida por Gabriel García
Márquez en Cien Años de Soledad, no ha pasado a la historia oficial como un evento digno
de conmemoración, ni se conserva registro extenso de la voz de los sobrevivientes, los
espectadores o los perpetradores, todos ellos muertos hoy día.

16

La noche del 5 de diciembre de 1928, en un ataque que constituyó el momento cumbre de una operación
militar desplegada días antes con el propósito de aplastar la huelga de los trabajadores expoliados por la
United Fruit Company, 300 hombres del Ejército mataron en la plaza principal de Ciénaga, Magdalena, a un
número indeterminado de hombres, mujeres y niños allí concentrados, que según el gobierno fueron 9, y de
acuerdo a los reportes del embajador estadounidense de la época sobrepasaron los 1000 (Uprimy 2008).

25

El caso del Palacio de Justicia es distinto por varias razones. Aunque el número de víctimas
fue menor en este caso no se trató de trabajadores agrícolas de la Costa Atlántica y sus
familias, sino que entre los muertos hay 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y
el Consejo de Estado. Así, una comparación superficial de ambas masacres y del lugar
diferenciado que ocupan en la Historia puede servir para sostener la tesis de la desigualdad
moral de las víctimas, 17 que si bien permite explicar muchas de las reacciones diferenciadas
de la sociedad colombiana frente al asesinato político o común, 18 y algunos aspectos del
problema que me ocupa, llevaría a simplificarlo in extremis.

El lugar excepcional que ocupa esa masacre no tiene que ver sólo con la dignidad especial
de algunas víctimas, sino con que alrededor de ella se han articulado elementos que
hicieron parte objetiva del curso de los acontecimientos, con otros de carácter subjetivo que
se han desarrollado después del 6 y 7 de noviembre de 1985. Entre los primeros está
ciertamente la dignidad especial de los magistrados muertos, pero también el que el evento
haya tenido lugar en el edificio principal de una de las ramas del poder público nacional, y
en consecuencia en la plaza más importante del país. También cuenta el que haya ocurrido
en una sociedad que, como la colombiana de 1985, estaba ampliamente articulada por los
medios masivos de comunicación. A diferencia de todas las otras masacres de la historia
nacional, la del Palacio de Justicia no se dio lejos de la mirada y el oído de la mayoría de
los colombianos, sino que se introdujo en tiempo real en los lugares de trabajo y hogares a
través de la narración radial y televisiva. El cubrimiento de los acontecimientos del Palacio
de Justicia por los medios de comunicación instaló la guerra en el Lebenswelt de muchos
que en otras circunstancias habríamos podido continuar con nuestras existencias tranquilas,
bajo la protección de los eufemismos, los silencios, las distancias y las imágenes ausentes.
17

Según la cual aunque la Modernidad estableció que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, en
sociedades compuestas por clases o grupos con acceso desigual al poder ciertas víctimas son más importantes
que otras (Uprimy 2008, Winter 2001).
18
Por ejemplo en las mismas semanas entre septiembre y octubre de 2008 tuvieron lugar una visita del
presidente Uribe y movilizaciones masivas, disturbios y llamados a instalar la cadena perpetua, con motivo
por el filicidio cometido en Chía contra el niño Luis Santiago Pelayo, pero no hubo ninguna reacción
equivalente cuando simultáneamente se conoció que jóvenes desempleados de Soacha fueron engañados y
asesinados por miembros del Ejército para mostrar resultados operacionales y cobrar bonificaciones. Mientras
el filicidio fue adjetivado en la prensa como “atroz” y “aborrecible” (El Espectador, octubre 1 de 2008), los
fusilamientos recibieron la denominación de “falsos positivos”.
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Por eso, merced al grado de desarrollo tecnológico de los medios de comunicación y la
ineficacia o demora de la censura impuesta entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 por el
gobierno de Belisario Betancur a través de su ministra de Comunicaciones Noemí Sanín,
los colombianos de conjunto hacemos parte del difuso grupo de los testigos indirectos de la
masacre 19 y año tras año, a voluntad o como efecto inevitable de nuestra condición de
consumidores de la industria cultural, actualizamos y reconstruimos nuestro lugar de
espectadores distantes. Ese proceso se realiza principalmente cuando las imágenes y
emisiones radiales son evocadas o vueltas a presentar en las conmemoraciones efectuadas
en espacios físicos y mediáticos durante los aniversarios, cuando es referida la masacre a
través de los medios de comunicación en documentales sobre ésta o recuentos de la historia
del país, o cuando los registros audiovisuales son usados como material de apoyo en notas
sobre los desarrollos de los procesos judiciales contra los militares responsables de la
retoma. Se trata de un continuo retorno del evento a la vida cotidiana que recuerda otros
casos de episodios catastróficos que alcanzan la condición de objetos de la temporalidad
repetitiva que, como ha señalado LaCapra en relación con la Shoah (2008: 228 - 229),
acompaña el trauma a escala individual o social. Así mismo, es justamente por la
temporalidad repetitiva que acompaña el recuerdo de esa masacre, que ésta constituye un
objeto de interés público que sigue provocando numerosas disputas políticas, éticas y
jurídicas en Colombia, un país donde el asesinato en masa, la guerra y la violencia política
se encuentran naturalizados y al mismo tiempo negados por eufemismos y por amplios
consensos articulados alrededor de ideologías como la del enfrentamiento de los buenos
contra los violentos.

La temporalidad repetitiva de la que es objeto la memoria de la masacre que me ocupa no
es un producto de la mera fuerza objetiva del acontecimiento, y en ese sentido sería una
equivocación reducirla mediante interpretaciones psicologizantes a una manifestación del
trauma en la psiquis colectiva. Por el contrario, si esa masacre no ha pasado al olvido como
19

El reconocimiento de la condición compartida de testigos indirectos no debe llevar, sin embargo, a asumir
que no existen diferencias entre quienes sufrieron los acontecimientos in situ y los que los presenciamos
indirectamente, en cuanto al contenido de la experiencia y de las memorias que unos y otros hemos construido
sobre ella.
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tantos otros episodios en los que se ha expresado abiertamente la brutalidad de la violencia
política en Colombia, ha sido por la lucha permanente de personas que en su condición de
familiares de las víctimas, discípulos de los magistrados, o testigos directos e indirectos,
han desplegado exitosamente iniciativas contra la impunidad y el olvido. Se trata, entonces,
de una temporalidad repetitiva que no es producto simplemente de la fuerza del
acontecimiento -aunque ésta sin duda ocupa un lugar en el proceso-, sino del ejercicio de la
capacidad de agencia de quienes se han enfrentado desde distintos lugares de la sociedad y
con distintos métodos a la aparente inevitabilidad de la impunidad y el olvido. 20

II. Crímenes de Estado versus Defensa de la democracia: la controversia sobre la
atribución de responsabilidades y la elaboración de representaciones antagónicas
sobre la masacre
Como he dicho, las representaciones que analizo son resultado de diversos intentos de
concederle inteligibilidad histórica y política a la masacre del Palacio de Justicia, y están
atravesadas por las definiciones contradictorias sobre quiénes fueron sus perpetradores. 21
Desde 1985, pero especialmente tras la reactivación en 2003 de los procesos judiciales que
condujeron al enjuiciamiento y condena de Jesús Armando Arias Cabrales y Alfonso Plazas
Vega por la desaparición forzada de sobrevivientes, diferentes actores sociales han definido
como perpetradores, de acuerdo con sus interpretaciones globales sobre el conflicto social y
armado colombiano, a los miembros de las fuerzas del Estado o de la guerrilla, tomando
parte en una discusión pública que sigue en curso. Así, el problema de la atribución de las
responsabilidades se ha instalado como un tópico del debate público que constituye el
reverso del consenso convocado por la valoración del evento como uno de los más cruentos
de la historia reciente.

20

En un trabajo que se encuentra en prensa en la actualidad, he considerado junto con Gaby Gómez (Leal y
Gómez, 2012), algunas de esas iniciativas, adelantadas por los familiares de los desaparecidos, los discípulos
de los magistrados muertos que hoy día ejercen como funcionarios del poder Judicial o docentes
universitarios, y las artistas Beatriz González y Doris Salcedo.
21
Esa disputa da cuenta de una línea de quiebre que atraviesa la sociedad colombiana más allá de la discusión
particular que me ocupa: la de la atribución de las categorías de víctima y victimario a unas personas u otras,
dependiendo de la identidad y los intereses de quien proponga la clasificación.
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Considerando las decisiones que expresan en cuanto a la atribución de responsabilidades,
las narrativas que analizo pueden ser organizadas en tres grupos: las que señalan a los
agentes del Estado (en las que se emplea privilegiadamente la figura del holocausto para
referir la masacre), las que responsabilizan al M-19 (en las que se habla predominantemente
de “la batalla”), y aquellas en las que se explicita la intención de “contar sin erigirse en
juez”. Es de comprender, sin embargo, que la pretensión de neutralidad de las que
componen el tercer grupo, concretada mediante alusiones generales y silencios, dista de ser
exitosa y en ellas emerge la toma de partido por determinadas interpretaciones y formas de
atribución de responsabilidades. 22 Dado que la extensión a la que debe ajustarse esta
ponencia no permite abordar las tres, en lo que queda me referiré a las dos primeras porque
son las que expresan de manera más evidente la apropiación local de marcos interpretativos
de amplia circulación internacional, y reflejan los dos extremos del continuum de
interpretaciones sobre la masacre que circulan en el debate público contemporáneo.

El Holocausto del Palacio de Justicia
El empleo de la figura del holocausto para representar lo sucedido en el Palacio de Justicia
es más común entre quienes entienden la masacre como producto de la acción criminal de
los agentes del Estado, y buscan justicia en el marco de la tradición jurídica y filosófica del
derecho de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Si bien la
asociación entre el evento y la figura se ha popularizado en el siglo XXI tras la reactivación
de las causas judiciales en 2003 y la publicación del primer informe de la Comisión de la

22

Por lo general éstas señalan que tanto el M19 como las fuerzas del Estado son responsables de la masacre, y
que entre sus víctimas deben contarse los miembros de las fuerzas de seguridad que murieron en combate. Así
mediante la disolución de las responsabilidades y la generalización de la condición de víctima, aplicada por
igual a los que estaban en condiciones de indefensión absoluta o relativa y a los que cayeron combatiendo
como parte de una fuerza devastadora, se aproximan al orden de argumentación de los defensores de la teoría
de los dos demonios en el Cono Sur, o de quienes desde la historiografía alemana intentan demostrar que la
Segunda Guerra Mundial también dejó incontables víctimas entre las tropas de ese país. Esa línea de
argumentación abrió en 1986 en Alemania la polémica aún en curso que se conoce como “der
Historikerstreit” (“la pelea de los historiadores”), y ha sido criticada por Juergen Habermas y Dominick
LaCapra, entre otros. Uno de los cuestionamientos más extendidos apunta a los efectos negacionistas y
absolutorios de las clasificaciones de los muertos propuestas por los historiadores revisionistas, que nivelan en
la condición de víctimas a quienes fueron asesinados por los nazis o cayeron en combate desventajoso contra
las tropas alemanas durante sus múltiples invasiones, y a los soldados alemanes que perecieron a pesar de la
superioridad militar de sus ejércitos.
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Verdad en 2006, ésta data de noviembre de 1985, cuando apareció en declaraciones de
actores prominentes de la realidad nacional que repudiaron el accionar del gobierno de
Belisario Betancur. 23 En esos primeros usos de la figura apareció la condición liminal que
la caracteriza, y que ha permitido que se la invoque para pensar los acontecimientos desde
diversos puntos del espectro político.

Desde temprano, en un movimiento que da cuenta de la presencia sincrónica de dos
procesos de construcción de sentidos sobre la masacre en sociedades contemporáneas
referidos por Burucúa y Kwiatkowski y LaCapra, 24 ésta ha servido para intentar
comprender y representar lo sucedido, situándolo alternativa o simultáneamente como una
concatenación de crímenes de Estado y como una catástrofe con connotaciones
sacrificiales. Sin embargo el consenso sobre la gravedad de lo sucedido y sobre quién es
responsable que articula ese campo se da en un contexto políticamente diverso y
fragmentado en cuanto a la interpretación detallada de los acontecimientos. Esa unidad en
la diversidad, y a veces en el desacuerdo, 25 es posibilitada por la condición liminal, es decir
polisémica, de la figura. Una muestra temprana de esa liminalidad es el hecho de que si
bien los primeros usos de la denominación estuvieron asociados al señalamiento de los
agentes del Estado como perpetradores, ésta fue apropiada oficialmente en el informe del
tribunal especial de instrucción al que le fue encomendada en 1985 la investigación de los
hechos, y que exculpó al Estado. 26 Ese acto de apropiación y resemantización absolutoria
de la denominación desde las instituciones del Estado, que no ha sido consistente a lo largo

23

Como Antonio Navarro Wolff en su calidad de vocero internacional del M19 y Emilio Urrea, presidente de
la comisión de Paz del gobierno de Belisario Betancur (citados por Mantilla 1986: 23, 85).
24
Burucúa y Kwiatkowski se han referido al papel que juegan en la comprensión contemporánea de la
masacre los marcos interpretativos derivados de la experiencia del genocidio nazi, al plantear que “[n]uestra
comprensión actual de lo que es una masacre, esto es, el horizonte etic, está necesariamente marcada por la
impronta de los genocidios contemporáneos, eminentemente por la Shoah” (2009: 67). De otro lado LaCapra
que “uno de los aspectos del término ‛Holocausto’ […] es una aceptación retrospectiva o tal vez una
apropiación de una ‛lógica’ sacrificial en un intento por otorgar una significación religiosa a acontecimientos
traumáticos” (2008: 108).
25
Por ejemplo sobre la responsabilidad política del M-19 como autor de la toma, y provocador de la respuesta
devastadora de las fuerzas armadas.
26
Si bien el decreto por el cual se lo creó y se dictaron normas para su funcionamiento habla de “la toma
violenta del Palacio”, el resultado de la investigación (mayo de 1986) se titula “Informe sobre el holocausto del
Palacio de Justicia (Noviembre 6 y 7 de 1985)”.
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de los 26 años posteriores y parece haber dependido de la filiación política de los
gobernantes y funcionarios de cada momento, fue una manifestación temprana de los
desacuerdos que ha velado el consenso convocado por la figura.
31

La Batalla del Palacio de Justicia y la defensa de la democracia contra el marxismo
internacional
En el campo de quienes señalan a los militantes del M19 como perpetradores, el lugar
central en cuanto a la elaboración de narrativas personales que han sido apropiadas
socialmente lo ocupa

Alfonso Plazas Vega, uno de los oficiales del Ejército que

coordinaron la retoma. 27 El marco privilegiado de la interpretación de los acontecimientos
y la consecuente atribución de responsabilidades defendida por él y sus partidarios es la
Doctrina de Seguridad Nacional y la ideología de la conspiración marxista internacional
que la sustenta, según la cual han sido interpretados desde antes de la Guerra Fría diversos
procesos de cambio social y movimientos de izquierda alrededor del mundo. 28 De acuerdo
a esa ideología, una de cuyas más conspicuas expresiones contemporáneas es el alegato con
el cual Jon Anders Breivik ha justificado la masacre perpetrada por él contra jóvenes del

27

Las narrativas elaboradas por Plazas Vega y sus partidarios han aparecido en libros, entrevistas, artículos de
prensa y videos propagandísticos de antes y después de la reactivación de los procesos en cuyo marco fueron
condenados en primera instancia él y el general Jesús Armando Arias Cabrales por las desapariciones. De
acuerdo con ellas, la toma del Palacio fue producto de una alianza del M-19 en tanto agente del comunismo
internacional con los carteles del narcotráfico para evitar el fallo de la ley de extradición, quemar archivos
judiciales y obtener dinero a cambio de los rehenes. En ese contexto la negativa del presidente a negociar y el
despliegue de la retoma emergen como reacciones legítimas y necesarias.
28
Si bien la ideología de la Conspiración Marxista Internacional orientó durante la Guerra Fría buena parte de
la política interior y exterior de los gobiernos de varios países europeos occidentales, los Estados Unidos y sus
respectivas áreas de influencia, no debe perderse de vista que es más antigua. Como ha demostrado Norman
Cohn (1969), las manifestaciones más tempranas de dicha ideología se encuentran en la reacción rusa frente a
los movimientos revolucionarios de principios del siglo XX, de la cual la invención de Los protocolos de los
sabios de Sión fue apenas una expresión, si bien quizá la más famosa. Por otra parte, en su trabajo sobre la
representación de la Segunda Guerra Mundial en la prensa colombiana, Wilmar Vera (2007: 44) ha mostrado
que la circulación de esa ideología en Colombia es previa a la Guerra Fría, y ha señalado que para “la Iglesia
Católica y el Partido Conservador [de principios del siglo XX] esos vientos de cambio liderados por el
liberalismo, el comunismo y el socialismo no eran más que grandes monstruos que pretendían, poco a poco,
conquistar el mundo occidental y minar la tradición cristiana. Los alarmados líderes reaccionarios de la vida
política vieron los hechos de la Revolución Mexicana como parte del plan de conquista comunista del mundo,
nación a la que siguió el triunfo revolucionario en Rusia y, por último, estaba la muy católica España, salvada
en el último momento por el generalísimo Francisco Franco”.

Partido Laborista noruego en la isla de Utøya en 2010, 29 las transformaciones sufridas por
las sociedades capitalistas y la emergencia de movimientos contestatarios del orden social
tradicional expresan la actividad permanente de los agentes de la Conspiración Marxista
Internacional. 30

Tradicionalmente, los esfuerzos de quienes como agentes del Estado fueron responsables de
la retoma, para articular verdades históricas deslindando responsabilidades por la masacre
se dieron a escala individual. Pero la apertura en 2003 de los procesos judiciales que han
dado lugar a las condenas de oficiales por la desaparición forzada de sobrevivientes marcó
un punto de inflexión, y dio lugar al fortalecimiento de iniciativas colectivas de alcance
limitado que venían en curso, y a la participación abierta de agentes del Estado como los
presidentes Uribe y Santos, y el procurador general Ordóñez, en el debate y los intentos por
excluir a esos agentes de la categoría de perpetradores. Se trata de un proceso nuevo que
podrá ser mejor estudiado a medida que tome dinámica, pero vale la pena señalar su
vocación integral, marcada por la convergencia de tres preocupaciones: la construcción de
verdades históricas mediante la articulación de narrativas documentadas, la defensa legal de
los acusados, 31 y la prevención de nuevos procesos judiciales contra agentes del Estado por
crímenes de lesa humanidad asociados al ejercicio de sus funciones. 32
29

Durante el juicio al que fue sometido entre abril y mayo de 2012 Breivik afirmó desconocer la legitimidad
de las cortes noruegas debido a que éstas “reciben su mandato de los partidos políticos noruegos que
respaldan el multiculturalismo” (The Guardian, abril 16 de 2012). La mención del multiculturalismo
constituye una referencia indirecta a la actividad de la conspiración que según él ha dado lugar a una tiranía
marxista en Europa destinada a destruir cultural y demográficamente la sociedad occidental. De acuerdo con
su manifiesto titulado 2083: una declaración europea de independencia (2011: 657), “[quienes propagan
predominantemente el marxismo como políticos, líderes de ONG o desde los medios de comunicación] usan
tácticas de estigmatización y otros medios fascistas autoritarios para alcanzar sus propósitos: la dominación
política y la implementación de doctrinas marxistas. Para ellos el multiculturalismo es una herramienta para
destruir efectivamente cada partícula de la cultura y la identidad europeas e implementar una utopía marxista.
Su alianza con el islam es sólo una estrategia de corto plazo que durará hasta que todo lo europeo haya sido
destruido. Entonces destruirán el islam (eso esperan) e incluirán a todos los ex-musulmanes en su Estado
utópico marxista sin fronteras”.
30
Además de las obras citadas de Cohn, Vera y Breivik, los trabajos de Berggren (2002) sobre el movimiento
fascista en Suecia y Marchesi (2005) sobre las memorias de militares que ejercieron el poder en las dictaduras
de Argentina, Chile y Uruguay, dan cuenta de la difusión internacional de esa ideología y de su eficacia como
marco interpretativo que permite construir sentidos sobre muy diversas realidades sociales en igualmente
diversos contextos históricos.
31
Entre las iniciativas oficialmente no gubernamentales se encuentran las fundaciones Héroes visibles y
Defensoría militar, cuyo propósito es ofrecer respaldo integral a los militares procesados por violaciones de
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En el mismo campo, ocupando una posición menos visible pero no por ello marginal, se
encuentran quienes interpretan el conflicto colombiano, los hechos del Palacio de Justicia y
la lucha de los movimientos de derechos humanos como la manifestación de una
conspiración judeocomunista o judeojesuítica internacional. Esas representaciones,
construidas desde los marcos interpretativos del antisemitismo anticomunista nazi y dadas a
conocer en espacios web 33 frecuentemente ligados a las alas más conservadoras del
catolicismo, tienen un carácter generalista limitado a la biografía de dirigentes o activistas,
de quienes se presumen militancias públicas o clandestinas asociadas al origen familiar o la
filiación institucional. Actualmente el más prolífico agente de ese campo es el articulista
Ricardo Puentes Melo, quien se ha hecho conocido por ser uno de los más vehementes
defensores de los militares procesados por la desaparición de sobrevivientes de la masacre,
y entre otras cosas ha denunciado desde su portal Periodismo sin fronteras el origen “arioderechos humanos. Sus agentes apelan frecuentemente a las estructuras discursivas y jurídicas del derecho
internacional humanitario y de los derechos humanos para ofrecer interpretaciones de la realidad en las que se
presenta a los militares como víctimas de persecuciones políticas y de un sistema judicial corrupto e
ineficiente. La primera constituye una plataforma de apoyo moral y político desde la cual se denuncia
existencia de una conspiración comunista y masónica contra los militares que han evitado que Colombia caiga
en manos del comunismo internacional, quienes han sido en muchos casos perseguidos y reducidos a la
condición de presos políticos como retaliación (Héroes Visibles, 2011). La segunda se especializa en la
defensa jurídica, y sus relaciones orgánicas con las fuerzas militares han sido objeto de controversia tanto por
la presencia de oficiales activos del Ejército en su directorio como porque según el informe del Alto
Comisionado para las Naciones Unidas, la institución privilegia los intereses institucionales de las fuerzas
armadas en detrimento de los derechos de los procesados (El Tiempo, 29 de marzo de 2011). Ambas
fundaciones, que no agotan el horizonte de iniciativas similares, expresan en el contexto colombiano un
fenómeno de reacomodamiento político y organizativo relevado por Marchesi en el Cono Sur. Al igual que en
la Colombia de la actualidad, en el contexto instalado por los juicios por violaciones de derechos humanos
iniciados con el retorno de la democracia en Argentina, Uruguay y Chile, los militares acusados y sus
partidarios incorporaron a su defensa la intercalación de los relatos del héroe y de la víctima: “por momentos
el soldado era descrito como un héroe, pero en otros era presentado como una víctima inocente de la
subversión. La construcción de la víctima pasaba por describir las prácticas de las organizaciones guerrilleras
con conceptos similares a las prácticas por las que los militares eran acusados. […] También se enfatizó el
drama de los familiares de las víctimas de la ‘subversión’, que en el caso uruguayo y argentino desarrollaron
organizaciones, imitando las prácticas y discursos de las organizaciones de familiares de desaparecidos.”
(2005: 201)
32
Por ejemplo mediante la reforma del sistema de juzgamiento de los militares y la creación de un organismo
estatal especializado en su defensa de los militares, que constituye uno de los proyectos centrales del gobierno
de Juan Manuel Santos y deberá ser aprobado por el parlamento durante 2012.
33
Entre ellos el blog Rexmundo (www.rexmundo.blogspot.com) y los artículos de administradores y
comentarios de lectores de los portales NuevoOrden (España: www.nuevorden.net) y Periodismo sin fronteras
(Colombia: www.periodismosinfronteras.com/). El blog presenta una lista titulada “Sionismo y Comunismo
en Iberoamérica” que denuncia el supuesto origen judío de varios dirigentes del M-19 y otras figuras de la
izquierda iberoamericana como Fidel Castro, Abimael Guzmán o Camilo Torres Restrepo, y según el
administrador proviene de una obra de Leo Ferraro, un reconocido autor neonazi ultracatólico español.
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sionista” de Antonio Navarro Wolff y la participación de los sacerdotes Javier Giraldo y
Francisco de Roux en una conspiración judeojesuítica internacional entre cuyas obras se
encuentran el surgimiento del marxismo y la revolución rusa (2010a, b y c
respectivamente). Esas acusaciones e interpretaciones del pasado y el presente son
frecuentemente ampliadas en los foros donde el autor y los lectores entablan
conversaciones sobre los temas tratados en los artículos, y comparten información sobre
obras de autores de ultraderecha.

La emergencia de esos marcos interpretativos en los contenidos de Periodismo sin fronteras
es interesante para el análisis de las tramas de sentido en las que se inscribe la lucha de los
defensores del accionar de los agentes del Estado durante la retoma del Palacio, dado que
su administrador ha ocupado, junto con el procurador Alejandro Ordóñez -reconocido
militante del Opus Dei- un lugar central como denunciante de la presunta ilegalidad del
proceso judicial contra el coronel Plazas Vega. En ese contexto de cuestionamiento de la
acción de la Justicia, el autor se ha posicionado como un reconocido activista y su portal
como una palestra para la defensa de las acciones de las fuerzas armadas en esa y otras
operaciones cuestionadas dentro y fuera del país.

III. Un cierre que no lo es tanto
El aspecto de la investigación que hasta el momento se encuentra menos desarrollado es el
relativo al relevamiento de ciertas fórmulas representacionales que, según el amplio estudio
de Burucúa y Kwiatkowski (2009, 2010), han sido empleadas recurrentemente en las
sociedades occidentales para representar la masacre.

Por lo pronto mi análisis permite dar cuenta de la presencia de los topoi de el infierno, el
martirio, la condición de bystander del presidente Betancur, la enormidad del mal
acontecido, la sensación de la incapacidad insuperable del lenguaje y otros medios de
representación para describir los acontecimientos, y la otredad radical de al menos un grupo
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de las víctimas: los guerrilleros sobrevivientes y sus supuestos colaboradores. 34 Tengo que
confesar que ese aspecto de la investigación es uno que me produce al mismo tiempo el
mayor de los entusiasmos y la mayor de las ansiedades, pues si bien se trata de una labor
que ofrece la posibilidad de ampliar nuestra comprensión de la experiencia contemporánea
de la guerra, por su propia naturaleza obliga a ocuparse de numerosas obras que constituyen
la objetivación del sufrimiento de muchos que, como yo, han crecido y se han hecho viejos
contando sus propios muertos y viendo con inevitable naturalidad cómo se apilan por
doquier los ajenos. Asumo, sin embargo, que esa incomodidad (quizá sea más apropiado
recordar a Freud y decir Ungemütlichkeit) pertenece a la misma estirpe de aquellos
“malestares buenos” de los que habló Spinoza, que constituyen indicios de que aún hay, en
nosotros, algo que todavía no está perdido.
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Resumen
En los últimos veinte años las bases de datos del CINEP contabilizaron 28.000 hechos de
infracción al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, entre los que se encuentran
53.000 asesinatos políticos y el desplazamiento forzado de cerca de cuatro millones de
personas. Paralelo a ésta escalada de violencia, las mismas bases de datos del CINEP
registraron un aumento significativo de los movimientos sociales que se reclaman como
víctimas de actores armados en el país (Ver gráfico). Lo más significativo del informe
publicado por este Centro en 2009, es que sectores tradicionales de la lucha social como
trabajadores, mujeres, indígenas, afrocolombianos, campesinos, desplazados y población
LGBT, progresivamente han articulado sus demandas al gran movimiento de víctimas por
la paz que adquiere protagonismo en el contexto nacional. ¿Qué hay detrás de este tipo de
acciones colectivas? ¿De qué se alimentan y en qué radica su efectividad? ¿Cuál es el poder
simbólico de "la víctima" para congregar tan distintos sectores y potencializar su acción
política?

Palabras clave: Violencia, comunidad emocional, víctima, masacre, Colombia
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Figura 1. Trayectoria de las luchas sociales que denuncian victimización 1987-2008.
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Fuente: CINEP. (2009): Informe especial. El reto de las víctimas: el reconocimiento de sus derechos. Bogotá:
CINEP.

Sabemos que uno de los efectos que la violencia tiene sobre quien actúa, es el sentimiento
de desconfianza en el entorno social y en la protección que ofrecen los vínculos solidarios:
la agresión pone en entredicho la alianza que une a los miembros de un grupo. La
desconfianza en el entorno invita a que la víctima se aísle y se recluya en sus emociones
contradictorias o responda con acciones igualmente violentas. Esto impacta en la esfera
pública de la sociedad, en tanto ese aislamiento menoscaba la capacidad de acción
ciudadana que tienen los individuos y las colectividades.

Frente a esto, y por medio de la descripción de un estudio de caso entre las víctimas de la
masacre del Naya en 2001, argumentamos que la movilización ciudadana reportada por
CINEP es particular, pues ha implicado procesos de recomposición emocional de los
sujetos y de los lazos sociales de solidaridad en sus grupos. Se trata de la creación de

comunidades que se sustentan en el vínculo emocional que proporciona un dolor, el cual, al
ser compartido, trasciende a la indignación y alimenta la movilización.

El pasado 11 de abril se cumplió el onceavo aniversario del hecho de violencia conocido
como la masacre del Naya. Durante esa semana de 2001, pobladores nasa,
afrocolombianos, campesinos y comerciantes habitantes de la región Naya sobre la
cordillera occidental, sufrieron el ataque de un grupo armado de las Autodefensas Unidas
de Colombia, quienes asesinaron más de cuarenta personas y obligaron a huir a varios miles
hacia las poblaciones más cercanas, distantes dos día de camino.

Después de la masacre, la mayoría de los pobladores del Naya retornaron a la zona pese a
los riesgos que corrían y donde aún permanecen. Otros, se dispersaron en ciudades. Sin
embargo, 56 familias se reagruparon para conformar una comunidad nueva desde donde
emprendieron acciones de reclamo de verdad, justicia y reparación. ¿Cuáles son los
elementos que amarraron esa nueva comunidad? ¿Cómo esos elementos imprimen
características particulares al tipo de acciones que emprende la comunidad? Observamos
que el proceso de conformación de grupo se ancla y estructura en el recurso cultural de la
común pertenencia indígena, aún pese a la heterogeneidad de sus miembros en el que hay
campesinos no indios y una variedad de indígenas de origen nasa. Esta identidad india les
proporcionó los principales recursos simbólicos y emocionales de recuperación personal,
tanto como los dota de los elementos para la conformación de un nuevo grupo: el cabildo
de indios Kitek Kiwe, Tierra Floreciente. Describiremos el uso que los Kitek Kiwes
hicieron tanto del lenguaje emocional como de las políticas de la etnicidad en dos
contextos: (1) el proceso de construcción de vínculos sociales internos de la comunidad, y
(2) el proceso de intervención del campo público en las conmemoraciones de la masacre.

El proceso de recuperación interna.
Las acciones del grupo analizado para constituirse como una comunidad nacieron en los
años 2001 a 2004 cuando el grupo de desplazados habitó los albergues de Santander de
Quilichao y Toez. Allí, la Asociación de Cabildo Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) los
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asesoró para que se agruparan, primero en el Comité de Desplazados del Alto Naya, luego
en una Asociación de campesinos e indígenas (ASOCAIDENA), y finalmente en el Cabildo
Indígena Nasa Kitek Kiwe. En un comienzo, los esfuerzos organizativos estuvieron
enfocados en garantizar la seguridad, el abastecimiento de alimentos y la vivienda.

Las relaciones interpersonales, las actividades conjuntas en la vida cotidiana, y el compartir
la misma condición de víctimas y desplazados transformaron esos intereses iniciales en
metas más complejas: al cabo de tres años el grupo buscaba la titulación colectiva del
territorio del Naya, exigía al gobierno colombiano verdad, justicia, reparación y la
reubicación de las familias que no quisieron retornar. En el año 2004, el grupo consiguió
que el Incoder les titulara una finca en Timbío, Cauca. Allí crearon el Cabildo y hoy
batallan para que se les titule como Resguardo.

Las emociones cobraron relevancia en la consolidación de vínculos entre los miembros de
la comunidad durante la vida en albergues y en el nuevo territorio. Leonilde Mestizo, cuyo
esposo fue asesinado, describió su relación con Lisinia Collazos, otra viuda de la masacre:

[…] la compañera Lisinia fue la que me empezó a convidar, fue con ella con quien yo
empecé a encaminarme en este proceso, es con ella con la que pues he tenido yo como
esa confianza aquí en la comunidad, como ese paño de lágrimas que cuando yo tengo
una dificultad se la cuento a ella, y ella es la que ha estado allí, me escucha y me dice
‘no, tranquila que hay que seguir, porque las cosas no pueden quedar así, hay que
seguir’, y ha sido ella un apoyo muy grande para mí, porque como mujer de pronto ella
entiende las dificultades que uno tenga. (Mestizo 2010)

El lenguaje emocional sirvió para que las memorias de los eventos violentos no quedaran
sepultadas, todo lo contrario afloraran en conversaciones y espacios de confidencialidad
entre los nuevos vecinos.
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[…] yo era una persona muy tímida, [continúa Leonilde] yo era muy aislada de la
comunidad, yo vivía por allá solita, dedicada a mis niñas, vivía yo sola en mi dolor,
porque yo lloraba y sufría sola; yo con nadie, yo a nadie le contaba lo que a mí me
pasaba, pero en estos espacios he tenido esa libertad de yo decir, de yo expresarme, de
yo llorar, porque uno en esto uno aprende a todo, uno a veces aquí con las compañeras
uno se sienta, le cuenta y uno siente lo que uno ha vivido, y es lindo, porque uno se
desahoga. (Mestizo 2010)

Compartir los testimonios y escuchar y reconocer el de los otros transformó el ejercicio de
rememoración: de algo individual que se asume como un dolor que paraliza la vida, a un
recuerdo de dominio colectivo. Decimos que creó una comunidad emocional que afianzó
los lazos sociales de solidaridad y de indignación común frente al dolor que compartían.

Por su parte, la etnicidad como política sirvió para atar la comunidad en torno a versiones
particulares de ciudadanía y sociedad. Acoger el lenguaje de la etnicidad no fue el resultado
de un interés instrumental. La comunidad, conformada en su mayoría por indígenas
descendientes de grupos nasas que emigraron desde el norte del Cauca al Naya huyéndole a
la violencia, poseía referentes históricos comunes con otras comunidades y el movimiento
indígena caucano en torno a la lucha por la tierra y la autonomía.

Así nos fuimos juntando todos y formamos una comunidad, [Cuenta Lisinia Collazos,]
solo nos hacía falta la tierra para poder formar un Cabildo que era lo que queríamos.
Porque si nosotros hubiéramos construido un Cabildo desde los albergues, pues eso no
habría funcionado porque no estaba la tierra. Porque para el indio lo importante es la
comunidad y la tierra, y si faltaba la tierra pues nosotros no podíamos constituirnos
como Cabildo Indígena. (Collazos 2010)

Según Antonio Dagua, otro de los sobrevivientes, de los compañeros del CRIC obtuvieron
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[…] la claridad de lo que significa ser indígena: ellos nos hablaban sobre unos derechos
especiales por ser indígenas. Unos derechos que ya se habían ganado. Que teníamos
derecho a ser autónomos en nuestro pensamiento, a hacer nuestro propio pensamiento y
nuestra propia ley, y que el Gobierno la tenía que respetar por ser directamente indígena,
de mucho antes que llegaran los españoles. Ellos nos enseñaron que había un valor en
tales implicaciones de la identidad. (…) Entonces uno ya comienza a coger el
reconocimiento, la verdad, y ahí fue que dijimos: ‘sigamos, organicémonos como
indígenas y ejecutemos los derechos directamente como indígenas’. Ahí como se dice
fue que sacamos esa conclusión. (…) Cuando llegamos aquí al territorio (la finca de
Timbío) ya traíamos todas esas visiones, toda esa claridad, todos esos derechos y todos
esos beneficios. (Dagua 2009)

Ese lenguaje de la etnicidad se tradujo en acciones particulares que consolidaron y
particularizaron los esfuerzos de recomposición personal y grupal. A la llegada al nuevo
territorio, la comunidad se embarcó en distintos proyectos como la creación del Cabildo, el
trabajo agrícola en mingas, la creación de una escuela con un programa de educación
bilingüe y una emisora comunitaria.

Con la etnicidad y la identificación emocional los Kitek Kiwes obtuvieron un lenguaje que
dotó de sentido su nuevo proyecto de vida en común. ¿Cómo ese lenguaje trasciende de ser
un instrumento de recomposición interna a un instrumento de acción pública reivindicativa?
Sabemos que la organización comunitaria que construyeron en Kitek Kiwe significó una
plataforma desde la cual emprendieron acciones políticas en la esfera nacional. Así lo
observamos en las marchas y manifestaciones que ha emprendido esta comunidad al lado
del movimiento indígena del Cauca y del movimiento de víctimas en Colombia. También
en su liderazgo dentro de los procesos que se siguen en Justicia y Paz, y en las
conmemoraciones de la masacre organizadas por el Cabildo Kitek Kiwe.
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Conmemoraciones
En abril de 2009 asistimos por primera vez a la conmemoración del aniversario de la
masacre. Nos llamó la atención que durante las semanas anteriores, el pequeño grupo Kitek
Kiwe estuviera febrilmente dedicado a preparar el evento, cuando en realidad ellos serían
allí apenas una de las tantas organizaciones asistentes que irían hasta el poblado de Timba a
escuchar a delegados del Gobierno y Organismos Internacionales.

Ese día, en la conmemoración, los Kitek Kiwe abrieron el acto de manera sorpresiva con la
entrada de los niños de la comunidad por entre los asistentes, cantando el himno nacional
en lengua nasa yuwe. Se tomaron el escenario y a una voz gritaron: “Se vive, se siente, el
Naya está presente". Cerca de mil asistentes, sorprendidos, se pusieron en pie y escucharon
en silencio el himno nacional entonado en la lengua indígena. Vieron sobrecogidos cómo
los niños agitaban los bastones de mando que simbolizan la autoridad indígena de esa
región. Los niños no bajaron más del escenario. Allí permanecieron horas hasta que
lograron ofrecer una puesta en escena preparada para la ocasión.

Fue entonces cuando el evento se desplazó desde su propósito inicial, un acto encabezado
por la comisión gubernamental encargada de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, hasta
la toma de la vocería por las organizaciones indígenas y negras que se reclamaron como
víctimas. El plan gubernamental pasó a un segundo plano. Los delegados del gobierno
nacional y local se encontraron sometidos a una lógica escénica que colocó el clima
emocional del evento alrededor de las “víctimas” de la masacre y convocó a la audiencia en
torno de símbolos de fácil compresión para todos y de enorme eficacia emocional, tales
como el himno en dos lenguas y la versión de lo ocurrido mediante el sociodrama actuado
por los niños de Kitek Kiwe.

En abril de 2010 fuimos a una nueva conmemoración. El escenario era muy distinto: los
Kitek Kiwe habían decidido realizarla en la sede de la comunidad, en la finca que ganaron
por medio de una acción jurídica de tutela. Invitaron a un grupo selecto de funcionarios de
gobierno, organismos internacionales, no gubernamentales y en especial al equipo de
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fiscales con jurisdicción sobre el caso del Naya. La entrada a la finca estaba franqueada por
la guardia indígena, institución creada por el CRIC para hacer “resistencia civil” a los
armados.
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Los delegados de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, el
Defensor del Pueblo del Cauca y funcionarios de la Procuraduría tomaron asientos
reservados justo debajo de enormes pancartas: “Por la defensa de la vida y la dignidad de
los pueblos”. “No a la impunidad, ni perdón ni olvido, castigo a los responsables
materiales intelectuales”. Luego de las intervenciones de algunos miembros de la
comunidad quienes denunciaron el retraso de la fiscalía en el caso Naya, inició un nuevo
sociodrama en donde 4 miembros de la comunidad representaban a los señores víctima,
verdad, justicia y reparación, quienes hablaban entre ellos: “señora Justicia, señora verdad,
señora reparación, ¿cómo hago yo para acceder a mis derechos?”, preguntó el señor
víctima. Los derechos contestaron que dudaban de que en el gobierno de Álvaro Uribe eso
se lograra. “¿Pero no se puede hacer nada?, ¿qué puedo hacer, ayúdenme?”, exclamaba el
Sr. Víctima. Los derechos respondieron, “Si hubiera alguien del gobierno que se
comprometiera… tal vez y la situación mejoraría”. “¿A quién acudimos?”, “¿Está por aquí
la Fiscalía?”, exclamó la Víctima. ¡Sí!, irrumpieron los asistentes. ¿Qué dicen, que la
Fiscalía firme el documento?, ¡Sí! gritó el público. Los tres fiscales presentes se levantaron
de sus asientos aturdidos por el repentino griterío. Los personajes del sociodrama y el
público hicieron lo mismo con los representantes de la Procuraduría y la Defensoría del
Pueblo. “¿Señor Defensor del Pueblo, Señor fiscal, Señor Procurador, se comprometen a
esclarecer la masacre del Naya y a garantizarles los derechos a las víctimas?”, “¡Que se
comprometan!,” gritó el público “¿Firman esta acta de compromiso, lo juran ante las
víctimas, los niños, las viudas?” El Defensor del Pueblo del Cauca, levantó su mano
derecha y, entrecortado dijo “lo juro”. Uno a uno, los demás funcionarios lo siguieron en el
juramento y firma de un documento, “Acta” lo llamaron los Kitek Kiwes mientras
aplaudían. Sin embargo, la efectividad de esta puesta en escena tuvo sus límites: si bien
unos meses más tarde el fiscal que asistió al evento generó orden de captura contra uno de
los coroneles implicados en la masacre, bastó solo unos días para que ese fiscal fuera

removido de su cargo, exiliado fuera del país con amenazas de muerte y el coronel en salir
libre por irregularidades en el procedimiento de captura.

Conclusiones
El caso Kitek Kiwe nos muestra el proceso de búsqueda de lenguajes y significados que las
víctimas de violencia en Colombia emprenden para recrear los lazos sociales perdidos,
conformar comunidades y desde ahí lanzarse a la acción pública. Los recursos culturales,
políticos y emocionales que brinda la pertenencia étnica son, en este caso, los instrumentos
que utilizaron ellos para emprender su recomposición como sujetos sociales y como actores
ciudadanos. Sin embargo, es llamativo que no se queden encerrados dentro de su propio
reclamo de otredad, sino que interpelan a la sociedad nacional y al Estado mediante la
incorporación de la categoría de víctima, lo que les permite consolidar la acción política
reivindicativa.

Por esta vía, los movimientos de víctimas trascienden la idea establecida sobre la pasividad
de las “víctimas” y agencian su propia participación en un intento por romper las barreras
respecto de su reconocimiento y reparación. Su mecanismo central es el uso de un lenguaje
emocional que relata historias personales, narra con detalle acontecimientos, señala agentes
del crimen, distingue quién es la víctima y quién el victimario, demanda derechos. Las
emociones no son solo sentimientos íntimos para congregar sujetos en su dolor, elaborar
traumas y recomponer la confianza en el lazo social, pueden ser también un lenguaje
político, el cual, al ser compartido por la sociedad nacional, es un instrumento efectivo para
actuar sobre ella y transformarla. La noción de víctima aspira a sintetizar la magnitud de lo
ocurrido y a convertirse en símbolo cultural de los sentimientos de dolor y rabia de miles de
colombianos. Si este símbolo logra su generalización y obtiene la identificación con
sectores amplios de la sociedad colombiana, habremos encontrado una forma de compartir
y de actuar como sociedad en el marco de la civilidad. Proponemos que estos elementos
subyacen a la gran movilización de víctimas en Colombia que registraron las bases de datos
del CINEP.
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Resumen
En este trabajo busco aproximarme a la comprensión de las articulaciones prácticas que
emergen entre los actores sociales y la estructura social, en escenarios de violencia política
en los que ocurren eventos críticos que instalan experiencias de sufrimiento extremo en la
existencia encarnada de los seres humanos. Desde este objeto de interés miro la cultura
como práctica y al cuerpo como objeto del dolor y sujeto de la reconstrucción de la vida
cotidiana después de que un acontecimiento haya fracturado, en el registro individual y
social, simbólico y corporal los sistemas organizativos de la vida dentro de una comunidad
específica. Para tejer estas reflexiones entrelazo al material etnográfico, recogido en tres
regiones de Colombia, algunos diálogos epistemológicos entre la antropología del
sufrimiento social, los estudios interdisciplinarios sobre el cuerpo y la teoría de la práctica.
Estos marcos interpretativos me sirven como lentes conceptuales sensibles a las formas
socioculturalmente diferenciadas, de experimentar el dolor y la reconstrucción de la
cotidianidad de los sobrevivientes de la violencia.

Palabras clave: Cuerpo, acontecimiento, mina antipersonal, sufrimiento social,
cotidianidad.

Un acontecimiento es un evento capaz de arrasar el mundo tal y como era
conocido y de instituir nuevas modalidades de acción histórica, que no estaban
inscritas en el inventario de esa situación y que son capaces de redefinir los
códigos tradicionales que atraviesan instituciones como la familia, la comunidad
o la burocracia. (Veena Das 1995: 6)
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Los cuerpos que estallan en Colombia nos conducen hasta los límites de la existencia
humana. Y no sólo hacia aquellos límites signados por la muerte, sino también hacia
aquellos otros en los que, como dijera en su momento la antropóloga colombiana María
Victoria Uribe (2004), se confunden las fronteras entre la humanidad y la animalidad. El
acontecimiento que aquí examino y que fractura personas, familias y universos simbólicos,
es el estallido de hombres interceptados por minas antipersonal (en adelante MAP),
utilizadas en las montañas de Colombia en el marco del conflicto armado; esto hace que las
personas civiles afectadas sean principalmente campesinos 35. Específicamente, me ocupo
de estudiar las diferencias socioculturales que orientan las experiencias de covíctimas 36 y
sobrevivientes de minas antipersonal; y con mayor detalle, busco comprender cómo ésta
situación, extrema, moviliza las prácticas que organizan actores sociales e institucionales
frente a las constricciones estructurales –pobreza, marginalidad y discriminación– a las que
sobrevivientes y covíctimas han estado históricamente expuestos. Tres imágenes
etnográficas, recogidas en inmersiones efectuadas entre 2007 y 2012 en las regiones
colombianas del Magdalena medio santandereano (2007), el oriente de Caldas (2010) y el
territorio Awá en el municipio de Tumaco (2012) –expuestas aquí de modo retrospectivo–,
sirven como preámbulo a mis reflexiones sobre una antropología del daño y de la
reconstrucción de la vida, y como instrumento para provocar conexiones sensoriales, que
35

Desde 1990 hasta septiembre de 2012, en Colombia se han registrado en las estadísticas oficiales un total de
10.042 víctimas de MAP, MUSE y AEI, y mientras persiste el conflicto armado es difícil esperar que este
número no aumente. De este universo, el 3% son mujeres: es decir, trescientas mujeres en todo el territorio
nacional. Disponible en: www.accioncontramina.gov.co. Consultado el 10 de octubre de 2012. Es importante
señalar aquí, que durante mis estancias de campo investigando las experiencias de los sobrevivientes de minas
antipersonal, no he encontrado algún caso que comprometa directamente a una mujer. Entonces, por esta
razón, me ocupo en este artículo de hombres sobrevivientes.
36
“Cuando se habla de un homicidio, normalmente se asume que la ‘víctima está muerta’, y esto es la idea
más generalizada desconociendo, con ello, a todas las ‘covíctimas’ que hay en un homicidio y son estas
covíctimas las que representan después del hecho de un asesinato a la verdadera víctima porque son las que
tienen que enfrentar todo lo que sigue: trámites funerarios, legales, criminales, médicos, y muchas veces a los
medios de comunicación. Ahora, este término puede ser extendido a la familia, grupo de amigos, comunidad
de trabajo o de estudio, vecindario, club, etc.” (Spungen, en Builes 1998:12)

acaso le permitan al lector evocar el dolor extremo experimentado por quienes de manera
imprevista son fragmentados por una guerra de la que no son combatientes directos.

Primera imagen etnográfica: Tumaco (Departamento de Nariño), 2012.
Octubre de 2012, Resguardo Inda Sabaleta de la Unidad Indígena del Pueblo Awá –
UNIPA–, Municipio de Tumaco (Nariño) 37. En la segunda semana del mes de agosto de
2012, los medios de comunicación nacionales e internacionales 38 denunciaron que en el
municipio de Tumaco (Nariño), la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia –FARC– había derribado dos torres de fluido eléctrico, puesto minas
antipersonal alrededor de éstas y que ingenieros e indígenas de la zona habían muerto (y
otros habían quedado heridos), en el intento por reparar el daño energético ocasionado al
municipio. Con este evento estuvo asociado el primer caso al que me condujo mi
compañero de campo, el indígena Awá, Rodrigo Bisbicus (35 años): la muerte del joven

37

La UNIPA, creada el 6 de junio de 1990, es integrada por 15.400 indígenas pertenecientes al pueblo Inkal
Awa, es decir, “gente de la montaña, selva”; está conformada por 22 resguardos indígenas legalmente
constituidos. Según la Reseña cultural del pueblo indígena Awá hecha por el Instituto Departamental de Salud
de Nariño y la UNIPA (2007), sus territorios suman una extensión de 210.000 hectáreas, con jurisdicción en
los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Ricaurte y Samaniego en el Departamento de Nariño,
suroccidente de Colombia. El territorio que ocupan tiene una variable que oscila entre los 200 y 1.200
m.s.n.m, en el pie de monte costero de la región Pacífica, en un ecosistema frágil de selva húmeda tropical.
De acuerdo a su cosmovisión, la naturaleza es la vida alrededor de la cual gira la existencia porque de la tierra
surge el alimento, la medicina tradicional, las prácticas de curación y el alivio del dolor. El pueblo Inkal Awá,
fundamenta su razón de ser, su origen, su identidad, su sabiduría y su autonomía en la selva o montaña, en la
biodiversidad de su territorio. Para los Awá, el territorio y todo lo que existe como: los árboles, los animales,
los ríos, el agua, la lluvia, el trueno, el sol, la luna, las nubes, las estrellas, la vieja, los ruidos, las señales y los
avisos de la selva forman parte integral de su cosmovisión, la cual “conserva vínculos con estilos de vida
ancestrales en los que la cultura se caracteriza por la armonía con la naturaleza y el equilibrio con los
espíritus” (UNIPA, 2007: 3). De acuerdo con la información recolectada en campo (8 al 16 de octubre de
2012), el nombre de Inda Sabaleta proviene de la práctica de la pesca de sabaletas por parte de los indígenas
Awá en el río que lleva el mismo nombre del pez. El resguardo está localizado en la coordenada cartográfica
845.000 m.E. / 655.000 m.N., a una hora de camino a pie del corregimiento de Llorente.
38
A continuación relaciono los títulos de algunas noticias con su correspondiente dirección electrónica:
Derriban
nueva
torre
eléctrica
en
Tumaco.
En:
El
mundo.
En:
<http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/derriban_nueva_torre_electrica_en_tumaco.php>;
Las
FARC derriban otra torre de electricidad en Tumaco. En: <http://www.europapress.es/latam/colombia/noticiacolombia-farc-derriban-otra-torre-electricidad-tumaco-20120817042206.html>; Reportan tres nuevos ataques
de
las
FARC
contra
red
eléctrica.
En:
<http://impacto.mx/global/nota53565/Reportan_tres_nuevos_ataques_de_las_FARC_contra_red_elctrica>; 15 días de crisis en Tumaco por
falta del servicio de energía. En: <http://www.eltiempo.com/colombia/occidente/ARTICULO-WEBNEW_NOTA_INTERIOR-12158141.html.> Consultadas el 20 de octubre de 2012.
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indígena José Melardo Paí, de 16 años de edad 39. En su casa, Wilson Paí García (40 años),
padre del finado José Melardo, me contó, haciendo uso de un lenguaje especialmente
corporal, lo que había ocurrido el 10 de agosto de 2012, exactamente dos meses atrás. Ese
viernes, Wilson, su hijo y otros miembros de la comunidad salieron muy temprano en la
mañana a conseguir el jornal del día:

Pasé por donde estaba la mina y me adelanté. Ya iba por allá casi subiendo la loma, ya
los había perdido de vista, cuando escuché la explosión de una bomba. Pensé que algún
animal había activado una mina, pero se me vino a la cabeza mi hijo y salí corriendo y
gritando: “mi hijo” (García Pai, Wilson, entrevista, 9-11 de octubre de 2012).

Según el certificado expedido ese mismo día por el gobernador del Resguardo Inda
Sabaleta, Jesús Nastacuas, a las seis de la mañana, mientras José Melardo pasaba por el
frente de la torre de fluido eléctrico 307, derribada por las FARC, ocurrió la detonación de
una mina antipersonal que expulsó al joven alrededor de cuatro metros de distancia del
lugar exacto de la explosión. Cuando Wilson llegó al lugar del acontecimiento, vio a
algunos hombres tirados en el pasto, mientras buscaba a su hijo con la mirada:

-Wilson: Pude ver a uno tirado, no hablaba, estaba pero mudo y yo dije: “virgen
santísima”. Mejor no quería ni ver, cuando vi a mi hijo. Mire: esto todito estaba dañado.
Le había quedado estico no más [señala en su cuerpo el tronco, desde los muslos hacia
arriba], del resto todo dañadito y este piecito no tenía forma [señala en su cuerpo los
miembros inferiores: exactamente, las rodillas, las pantorrillas y el tercio superior de la
parte posterior de los muslos].
-Angélica: ¿Quedó muerto inmediatamente?
-Wilson: No. Apenas llegué yo, estiró la manito así y quiso hablar… Hizo la boca así…
Yo lo agarré, cuando se acabó [manifiesta con gestos, los últimos movimientos que
observó de su hijo. Estos son los movimientos de alguien que intenta agarrarse de algo;
39

La reconstrucción testimonial de los hechos relacionados con esta primera imagen se logró a partir de
entrevistas no estructuradas a amigos y familiares del finado José Melardo Paí, durante el trabajo de campo
realizado entre el 8 y el 16 de octubre de 2012.
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luego, mientras seguía haciendo este gesto, mostró con su rostro que su hijo abrió la
boca y emitió un sonido ahogado, antes de morir].
-Angélica: ¿Ahí murió?
-Wilson: Ahí se acabó él. Él se acabó (García Pai, Wilson, entrevista, 9 de octubre de
2012).

De acuerdo con lo que me dijeron algunos vecinos de la comunidad que presenciaron el
evento, Wilson se lanzó al campo minado sin titubear y “valientemente”. Después de que
José Melardo murió, Wilson levantó su cuerpo muerto y se fue caminando con él hasta la
carretera del resguardo, en compañía de quienes estaban presentes. Es Rodrigo, mi
compañero de campo, quien completa la historia:

-Rodrigo: Luego lo trajeron muerto aquí al colegio. Ahí nos reunimos harta gente:
profesores, alumnos, padres de familia, autoridades [indígenas]... Él estaba acostado en
el piso. No sabíamos qué hacer. Era la primera vez que ocurría esto. No llegaba nadie,
como por ejemplo, funcionarios para hacer el levantamiento. Entonces, a las mismas
autoridades les tocó levantarlo; lo llevamos a la casa de reunión y ahí estuvo hasta la
1:00 de la tarde. De ahí decidimos llevarlo hasta Tumaco, a la morgue, y ahí estuvimos
hasta que lo entregaron ya arregladito como a las 7:00 de la noche… No había plata, ni
para comprar una caja.
-Angélica: ¿Cómo hicieron con la caja?
-Rodrigo: Los mismos funcionarios de la Alcaldía dieron la caja voluntariamente.
Aportaron de su propio bolsillo para eso. Luego tocó velarlo. Dos noches lo velaron ahí
[en la casa de reuniones del resguardo]. Acompañamos toda la gente… Somos pobres y
no había plata para comprar comida. Sacamos un crédito para comprar pan para la gente.
La gente en la noche necesita comer pan, café, galletas, cigarrillos, porque algunos
fuman. Si no le brindamos cosas a la gente, se va, porque la gente acompaña siempre y
cuando haya que comer; porque la gente tiene que comer. Ahora estamos con una deuda
por eso, nos quedaron de dar una ayuda humanitaria para poder pagar esa deuda, pero
todavía no la han entregado.
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-Angélica: ¿De dónde sacaron el crédito?
-Rodrigo: De las tiendas de aquí del resguardo. Estuvimos dos días, y después lo
enterramos en el cementerio (Intervención de Rodrigo Bisbicus En: García Pai, Wilson,
entrevista, 9 de octubre de 2012).

Después de escuchar a Rodrigo, Wilson me contó que desde el día de su entierro, el finado
José Melardo llega a su casa algunas veces por las noches a hacer ruido, y no los deja
dormir. Que sienten miedo y que las cosas de la casa amanecen cambiadas de lugar. Desde
luego, fue Rodrigo otra vez quien me sirvió de intérprete:

-Rodrigo: El espíritu de él está llegando… Llega como una persona a tocar el fogón, los
utensilios de cocina, como para cocinar. Ellos sienten que él llega.
-Angélica: Wilson, ¿para qué cree que viene José Melardo en las noches?
-Wilson: Pues yo no sé, pero en sueños él me dijo: “a mi papi lo voy a llevar, a mi
mami también, porque conseguí buen trabajo”. Yo le dije: “No. Yo pa’ allá no voy”. Y
me dijo: “venga pa’ trabajar, tengo trabajo bueno, yo no estoy pisando barro, estoy bien
tranquilo”. Yo le dije: “Allá usted no más: trabaje. Cuando me toque, tal vez iré”
-Angélica: ¿De pronto han utilizado algún ritual para este caso?
-Wilson: No, rituales no.
-Rodrigo: Hmm... quién sabe si existe algún ritual, debe existir. Hay que preguntarles a
los mayores. (García Pai, Wilson, entrevista 9 de octubre de 2012).

Cuando nos fuimos de la casa de Wilson, Rodrigo me dijo que tenía unas fotos en las que
se muestra cómo quedó el finado José Melardo, y una vez llegamos al colegio del resguardo
me las enseñó. Nunca había visto algo así. No me animaría a tener unas fotos de esas en
mis archivos, ni tampoco voy a describirlas, pero en cambio sí voy a acudir a otro recurso
para dejarle saber al lector cómo es un cuerpo que estalla. Era el sábado 13 de octubre de
2012, temprano en la mañana, cuando salí del corregimiento de Llorente en Tumaco. Ese
día, los proveedores de carne roja distribuían su mercancía en los locales ubicados en la
carretera principal. Mientras se llenaba el cupo del vehículo en el que me transportaba,
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pude observar –puestos en el suelo–, algunos fragmentos de reses que aún conservaban la
piel y a los que se les podía ver todo lo que está debajo de ella. Había muy pocas
diferencias entre el ganado despresado y sin forma, puesto en el suelo, y la única imagen
que quedó en mi mente del finado José Melardo.

Segunda imagen etnográfica: Manzanares (Departamento de Caldas), 2010.
Junio de 2010, Casa de un campesino, municipio de Manzanares (Caldas):
Hay mucha gente viviendo de Familias en Acción 40. Todo el mundo quiere vivir en el
nivel uno para tener el SISBEN 41 y así tener el beneficio. Hay personas que están en el
estrato dos y tres y vienen a pedir ayuda para bajarlos al uno o al dos. ¡Es como si
quisieran vivir más jodidos de lo que están! Hay mucha gente que no arregla la casa o
hace algo para buscar un futuro mejor. La gente quiere vivir en unas condiciones
paupérrimas con tal de ser mendigos del Estado. Es muy complicado lo de Familias en
Acción porque, por una parte, se garantiza que las familias lleven a los niños a
crecimiento y desarrollo, motiva que el niño estudie, motiva que el niño esté bien
cuidado, pero no impulsa la capacidad productiva de la gente. (Personero del municipio
de Manzanares, 1 de junio de 2010).

El anterior fragmento testimonial sirve para introducir el contexto generalizado de
precariedad, que caracterizó el conjunto de experiencias que encontré en el oriente de
Caldas 42. Frente a “las lesiones del campo” y la crisis del sector económico primario de la
40

Familias en Acción es una iniciativa del gobierno nacional, creada en la primera administración del
presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) para entregar subsidios de nutrición o educación a los
niños menores de edad pertenecientes a las familias del nivel 1 del SISBEN, familias en condición de
desplazamiento o familias indígenas. Este programa otorga un apoyo monetario directo a la madre
beneficiaria, condicionado al cumplimiento de compromisos tales como garantizar la asistencia escolar de los
menores y la asistencia de los niños y niñas a las citas de control de crecimiento y desarrollo Departamento
para la Prosperidad. En: <www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=204&conID=157>.
Consultada el 18 de octubre de 2012.
41
El SISBEN es la sigla del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales en
Colombia, creado durante el gobierno del presidente colombiano Ernesto Samper Pizano (1994-1998).
42
El oriente de Caldas, constituido por las subregiones del Magdalena caldense y del Alto Oriente, es
jalonado predominantemente por la caficultura, seguida de la ganadería. Según documentos locales
suministrados por la Alcaldía del Municipio de Manzanares: “el café es el principal cultivo del sector
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región –el cafetero–, uno de los mecanismos alternos de generación de ingresos que
entraron a jalonar la economía local en la segunda mitad de la década pasada, fue la
erradicación de cultivos ilícitos. A pesar de los riesgos a los que se exponían los
campesinos caficultores, desde 2005 cientos de ellos se vincularon (y desvincularon) a
través de una empresa intermediaria denominada “Empleamos”, al Programa para la
Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Dirección Nacional de Estupefacientes 43,
actualmente en liquidación. El pago por su labor comenzó siendo de $1.400.000 por dos
meses de trabajo y, después de tres años, terminó en $700.000 por la misma cantidad de
tiempo. Este fue el contexto en el que se desencadenó el caso de Luis Eduardo Franco (36
años):

Hubo reuniones y a pesar de que nos dijeron que había peligro, muchos nos fuimos
porque también nos pintaron que había buen pago, no hay de otras, hay que irse a
trabajar. No estamos haciendo nada aquí y los hijos tienen que comer. Me fui a trabajar
y ahí trabaje hasta que me pasó lo que me pasó. ¿Por qué el gobierno no nos dio empleo
en una parte que no fuera peligrosa? Usted estaba durmiendo y sentía los helicópteros
primario con más del 80% de la producción y de la mano de obra utilizada; en total este cultivo ocupa 3.721
hectáreas, de las cuales el 92 % son tecnificadas consiguiendo una producción total anual de 3.756 toneladas.
En segundo lugar, se ubica la caña panelera con un área sembrada de 670 hectáreas, una producción de 280
toneladas y un rendimiento de 8 mil kilos por hectárea (2010). El monocultivo del café, en una región con
altos grados de pobreza, analfabetismo y de deserción escolar (los discursos de sobrevivientes y covíctimas
entrevistados evidenciaron que la institución educativa es poco relevante), han complicado el desarrollo
económico y social del oriente de Caldas (no es gratuita la escasez de vías de acceso dentro del territorio), y
ha motivado la generación de economías alternas. El tráfico de estupefacientes, por ejemplo, ha sido a
menudo una opción productiva dentro de esta región y es el motivo de reclusión penal más frecuente en el
municipio de Manzanares. Adicionalmente, esta dinámica económica refuerza una cultura política de
tendencia clientelista. Cada cuatro años durante los períodos electorales tanto de la Alcaldía como de la
Presidencia, se repite la misma práctica: la siembra indiscriminada de ilusiones (de tener trabajo fijo, de tejas,
de ladrillos, de cemento) y la cosecha de frustraciones: “el gobierno cuenta con uno, o uno cuenta para el
gobierno cuando necesita votaciones. Ahí si necesita de uno y todos somos conocidos para ellos. Pero
después, caiga como caiga, sufra como sufra y defiéndase como pueda. Uno no existe para ellos” (Campesino
caldense Hernando Ocampo (75 años), junio de 2009).
43
El Programa para la Erradicación de Cultivos Ilícitos se enmarcó en el Plan Nacional de Desarrollo 20062010 y estuvo relacionado con el componente de la quinta estrategia de la Política de Consolidación de la
Seguridad Democrática (PCSD), complementaria al logro de la reducción de la pobreza y la promoción del
empleo y la equidad, por un lado; y de la gestión ambiental y del riesgo que busca promover un modelo de
desarrollo
sostenible.
En:
<http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=uqaISHu7xDo%3D&tabid=1063>. Consultada el 15 de
octubre de 2012.
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encima, los petardos, los tiroteos, entonces le tocaba a uno tirarse al piso y soportar el
enfrentamiento porque sabía que tenía una familia por la cual responder (Luis Eduardo
Franco, 5-7 de junio de 2010).
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Antes de su accidente, ocurrido en agosto de 2006, cuando él tenía 32 años, Luis Eduardo
había alcanzado a participar en seis jornadas de erradicación de cultivos ilícitos en dos
regiones del país: Yacopí (Departamento de Cundinamarca) y La Macarena (Departamento
de Meta). En este último lugar, durante la segunda jornada de erradicación, sufrió el
impacto de las esquirlas expulsadas por la explosión de una mina antipersonal, detonada
por otro compañero:

Nosotros estábamos en grupos… Yo estaba en un grupo de más o menos treinta
personas. Cuando uno está arrancando las matas uno va detrás de la gente, una persona
la coge y el otro la corta con la herramienta. En eso estábamos cuando uno de los
compañeros agarró la mata, y cuando el otro la fue a cortar se activó la mina… Yo diría
que eso era una bomba porque disque tenía 60 kilos de dinamita. Eso es una bomba, eso
no es mina, es una bomba… La guerrilla es muy lista… Ellos enterraban la bomba y la
amarraban con cable a la mata. Entonces al momento de usted arrancar la mata, se
activa. Ese día murieron seis personas, todos de acá del pueblo y siete quedamos
heridos. A mí me sacaron… no sé… como que encamillado en unos palos, y cuando
desperté estaba en el hospital. Todos los seis muertos quedaron vueltos picadillo: no
hubo nadie que quedara más o menos entero. No se sabía quién era quién. Después de
eso, como había mucha gente para atender y todo, a mí me mandaron para San José del
Guaviare. Allá me tuvieron y me dijeron: “usted ya quedo así, ya se puede ir, usted está
bien”… Y yo con esos dolores en la espalda que no me dejaba hacer nada, y yo decía:
“doctor, es que mire, yo no puedo caminar, a mí me duele”, y ellos me decían: “No. Eso
es por la explosión”. Entonces nos dieron la salida y nos transportaron desde San José
del Guaviare a Puerto Rico; de ahí nos despacharon en un bus hasta acá [Manzanares].
Yo no aguanté… Yo cómo iba a aguantar un viaje de esos. Entonces me bajé en Bogotá,
donde una hermana. Le pedí el favor que me recogiera porque yo no aguantaba… Ella

ya sabía lo que me había sucedido. Estuve cinco o seis días, y fui a que me atendieran
porque no aguantaba los dolores. Me mandaron unas pastillas y me dijeron que me
tenían que atender en la parte donde yo vivía, entonces me despacharon para acá. Ya
cuando vine, me dijeron en el hospital: “usted no tiene seguro para que lo atendamos”.
El carné que yo tenía me lo habían quitado en el primer hospital que estuve, porque del
dolor yo me descuidé. Han pasado cuatro años… Yo hago todo lo que me dicen, yo hago
mis papeles y no he recibido ningún beneficio de Acción Social 44, ni de la Presidencia,
ni del Estado: ¡de ninguna parte! Yo sólo vivo de ilusiones y de esperar… Por ahí me
ayuda la familia, los amigos de vez en cuando, gracias a Dios, pero yo sé que se cansan.
Entonces, lo que hago yo es esperar, esperar y esperar, a ver cuándo el gobierno se
apiada de las personas como nosotros y nos ayudan… La otra cosa es que nosotros
íbamos a trabajar setenta días en esa temporada, y resulta que sólo pudimos estar
treintaisiete días más o menos… Eso fue lo que nos pagó “Empleamos”: ni un día más,
ni un día menos, así tuviéramos incapacidad. Nosotros íbamos a trabajar. No es mi culpa
que haya pasado ese accidente. Eso se quedó así (Luis Eduardo Franco, 5-7 de junio de
2010).

De la voz de Luis Eduardo emerge la promesa de un Estado paternalista y benefactor, y la
frustración por la expectativa fallida. Esta dialéctica –entre la promesa y la expectativa–,
explica la dificultad para imaginar otras posibilidades de acción frente a las demandas de la
vida diaria, que rompan, por ejemplo, con la dependencia hacia la acción estatal para
asegurar los medios de subsistencia, o con una economía local organizada alrededor del
monocultivo del café, además de otros fenómenos característicos de esta región. Aspectos
como estos configuran una estructura a la vez frágil y estática, y así es como los modos de
producción de la vida material aquí descritos, hacen que los habitantes del oriente de

44

La Agencia Presidencial para la Acción Social, actualmente Departamento para la Prosperidad Social, fue
creada en el 2005 por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con el fin de canalizar los recursos nacionales e
internacionales para ejecutar todos los programas sociales que dependen de la Presidencia de la República y
que atienden a poblaciones vulnerables afectadas por la pobreza, el narcotráfico y la violencia. Departamento
para la Prosperidad Social. En:
<http://www.dps.gov.co/documentos/InfoDPS/INFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%20%202011FEB01%20con%20Ajustes.pdf.> Consultada el 20 de octubre de 2011.
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Caldas entren en relaciones sociales asimétricas que ellos mismos refuerzan. Esto lo
ratifica, una vez más, Luis Eduardo:

El gobierno dice “vamos a acabar con la guerrilla, vamos a acabar con la gente que roba,
con los pícaros”, pero así de esa forma no se acaba con ellos. A uno le da hambre y tiene
familia, si uno no tiene trabajo el gobierno debe generar empleo, porque si no genera
empleo entonces que hace uno… y ahí es donde está la guerrilla que se mete a robar
(Luis Eduardo Franco, 5-7 de junio de 2010).

Tercera imagen etnográfica: Magdalena Medio Santandereano, 2007.
Julio de 2007, Hogar Geriátrico de El Carmen (Santander) 45. En 1991, Floro (entonces
con 62 años de edad; Q.E.P.D.) se encontraba en San Vicente del Chucurí, cuando lo
llamaron desde El Carmen para trabajar en una finca macaniando (limpiando la maleza),
hacia donde partió con cierta desconfianza creyendo en las afirmaciones de su “patrón”:
“No se preocupe que aquí no pasa nada”. La mina lo interceptó mientras completaba una
obra para irse a buscar su almuerzo:

Pero en el momento en que ya se aproximaba la hora fue que me ocurrió el caso. Me
paré en la dicha mina, me explotó y me tiró como a dos metros de donde la pisé y ahí
45

El Carmen – Santander, es un municipio de características agropecuarias. Se destaca por la producción de
cacao, café, caucho, aguacate, plátano, cítricos y frutales en general. Las promesas incumplidas por la clase
política, el desplazamiento de campesinos, el refuerzo de los latifundios, la sustitución de la producción
agrícola por la agroindustria y con ella la explotación laboral, son sucesos que explican algunos de los
conflictos históricos que ha enfrentado esta población y la emergencia de múltiples mecanismos de resistencia
–violentos y no violentos– en contra del atropello del hombre por el hombre. Todo esto motiva la evocación
orgullosa, por parte de muchos de sus pobladores, de aquellos hechos que dan cuenta del ser guerrero de
quienes habitan el territorio: “la fuerza yariguíe”, como dicen ellos, Manuela Beltrán y la revolución de los
comuneros en 1781 –engendrada a pocos kilómetros de El Carmen–, el nacimiento del ELN dentro de la
región en 1964 y el temperamento de la población santandereana (tan reconocido por los colombianos),
evidencian “el compromiso con la resistencia” del que es capaz este pueblo. Silvia Becerra (2005), politóloga
de la Universidad Nacional de Colombia y oriunda del Magdalena Medio, se ha ocupado de caracterizar el
problema agrario y la identidad rural del campesino de la zona. En su trabajo “Convicción, esperanza y
trabajo”, la autora resalta cómo siglos de lucha frente a la paradoja entre la riqueza del subsuelo y la pobreza
de quién lo labra, ha moldeado “almas libres, alegres y solidarias que van en búsqueda de una vida digna
desde sus primeras formas de organización” (Becerra, 2005). Tener razones comunitarias para pelear (la
tierra), configuró referentes colectivos de solidaridad y de resistencia que atraviesan y fortalecen la identidad
de los habitantes de El Carmen. Esto pone de relieve la construcción de valores culturales que han favorecido
la restauración espontánea de un cuerpo social azotado por la guerra.
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quedé mancornado contra unas matas de café. Yo quedé como aturdido y miraba pa un
lado y pa'l otro a ver qué era lo que pasaba pero yo no veía nada. Entonces empecé a
sentir un dolor y un calor que me brotaba por todo el cuerpo y bregué a pararme pero no
fui capaz. Entonces dije: “Cristo bendito que me favorezca de todas éstas”. Él fue el que
me dio la fortaleza para poder resistir conforme estaba sangrando y sin auxilio alguno
hasta que me llevaron al hospital (Entrevista a Floro, 13 de junio de 2007).

Veinte minutos después del accidente llegaron unos soldados y el hijo de su “patrón”, lo
“echaron” dentro de un costal y lo bajaron hacia la carretera. No aparecía ningún tipo de
vehículo y mientras esperaban, Floro miraba su cuerpo y alcanzaba a mover “los ñucos que
quedaron ahí, colgando”. A la una o dos de la tarde apareció un vehículo que lo condujo
hasta el centro de salud de El Carmen y de ahí en otro vehículo lo remitieron al hospital de
Barrancabermeja (Santander):

… recuerdo que en el camino yo sufrí mucho por los brincos porque el chofer iba
embalado, entonces le dije: “Hágame el favor eche poco a poco que voy sufriendo
mucho”. En ese momento yo sólo pensaba que me iba pa’l otro lado, yo decía: “Ya tiene
que ser la voluntad del Señor que no me deje morir”, porque ¡el resto! Yo no esperaba
más que morirme en la situación que iba (Floro, entrevista 13 de junio de 2007).

Una vez llegaron a Barrancabermeja, el personal hospitalario procedió a solicitar papeles
que Floro no tenía: “si me van a atender atiéndanme, pero no me dejen morir porque yo no
tengo valor de nada”, les dijo. Después llegó un doctor que dio las órdenes necesarias para
hacer la intervención quirúrgica que separaría a Floro de lo que quedaba de sus piernas:

Entonces me pusieron en un cuarto y vi pasar una cama y otra, y otra, y otra, y así hasta
que me llevaron a un mesón y me taparon con una sábana, de ahí no me acuerdo de
nada. Yo veía un río que venía supremamente cargado de palo, de ganado, de gente,
presas de gente, presas de ganado, era una pesadilla que yo estaba soñando, yo veía que
bajaba miembros de gente, brazos de gente, piernas de gente, ganado despresado, palo y

60

piedras. El río venía todo embarrado, el agua era así como cuando hay creciente y baja
embarrada y en ese sueño fue que me desperté y ahí fue cuando sentí ese desespero
(Floro, entrevista 13 de junio de 2007).
61

Mientras terminaban de fragmentar su cuerpo, Floro veía en su manifestación inconsciente
circular trozos de gente y presas de ganado; presas de ganado y trozos de gente que no
representan a otro distinto que él mismo y la negación de su ser humano –que en su sueño
se sitúa en el mismo lugar del animal–. Palos, piedras, brazos y piernas, sus dos piernas, se
van río abajo como si fueran la misma cosa, en el mismo barro y con el mismo rumbo.
Después del accidente, la amputación de sus dos piernas y la permanencia en el centro de
rehabilitación durante ocho meses, Floro regresó a San Vicente. Una gran red de apoyo
conformada por familiares, amigos, el alcalde y la Policía fue vital para su proceso de
familiarización con un cuerpo diferente:

Había pasado un año y las heridas habían sanado, perdí el miedo a los fracasos y me di
cuenta de que tenía que bregar yo mismo para poderme vender, porque si uno no brega a
buscar el medio de ayudarse, ¿quién lo va a hacer? Yo he sido independiente de
ponerme a extender la mano por ahí pidiendo limosna, yo he hecho todo el esfuerzo de
sostener mi trabajo o el Señor me ha permitido sostener mi trabajito (Floro, entrevista 13
de junio de 2007).

El “trabajito” de Floro hasta su muerte –ocurrida en 2011, de vejez, a los 82 años– fue la
producción manual de pretales, bolsos y costales; una labor sobre la que no tenía la más
mínima idea antes de su accidente. De este modo, él recreó su capacidad productiva de
manera consecuente con el sentido del trabajo que lo caracterizó y con el que aprendió a
existir en el mundo.
***
Las anteriores imágenes etnográficas: 1) tuvieron lugar en espacios geográficos separados
por tres cordilleras: el pie de monte costero en el sur occidente de Colombia, la cordillera
central y la cordillera oriental; 2) en ellas se narran accidentes que estuvieron marcadas por

tres temporalidades: 1991, 2006 y 2012; y 3) emergieron en tres universos socioculturales
diferentes: el del indígena, el del caficultor y el del agricultor 46. Como tal, estas imágenes
revelan elementos de las experiencias de sufrimiento y de reconstrucción de la vida diaria,
de hombres campesinos que disponen de tres repertorios distintos de acciones posibles en
un mismo espacio nacional. Este último es definido por la escisión y la desigualdad, vistos
como dos elementos que, desde lo más recóndito de la historia de la nación, constituyeron
la materia prima para la configuración de las instituciones y los ciudadanos. Con las
nociones de escisión y de desigualdad, pretendo sugerir una suerte de continuidad o de
metáfora entre la nación colombiana, cuyas asimetrías insertan tensiones entre las
posibilidades y las expectativas de las personas, en este caso campesinos; y la
fragmentación violenta de víctimas y sobrevivientes. Elaboraré esta idea en el siguiente
acápite.

Reflexiones sobre el daño y la reconstrucción de la vida diaria.
Para tejer mis reflexiones sobre una antropología del daño y la reconstrucción de la vida
diaria, entrelazaré el material etnográfico antes expuesto, con algunos diálogos
epistemológicos entre los estudios interdisciplinarios del cuerpo (Butler 2009; Pedraza
2004; Jackson 2009), la antropología del sufrimiento social (Das 1995, 2000, 2008;
Kleinman 1997, 2002; Jimeno 2010; Ortega 2008) y algunos conceptos que tomo prestados
de la teoría de la práctica, tales como práctica y estructura (Sahlins 1976 [1988], 2001).
Este acápite está organizado en dos partes: en la primera, examino las lógicas de la fractura
que atraviesan la producción de los cuerpos de los sobrevivientes, y en la segunda, analizo
el repertorio de acciones posibles disponibles para agenciar la reconstrucción de su
cotidianidad.

Bajo la lógica de la fractura.
Lo que llamamos cuerpo corresponde a un modo particular de ser humano. El cuerpo no
preexiste a la persona, ni existe como entidad natural sincrónica a toda existencia humana.
46

Vale precisar aquí que mientras el agricultor dispone de un amplio bagaje de conocimientos y técnicas para
el cultivo de vegetales, frutales, cereales, pastos o tubérculos, el caficultor sólo cuenta con conocimientos y
técnicas para el cultivo y la recolección de café.
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Más bien, es y encarna una forma de persona producida históricamente. Ser hombre,
campesino, indígena, niño o viejo, y todas las cargas simbólicas que estos “seres”
conllevan, adquieren forma bajo disciplinamientos particulares del cuerpo –la única entidad
que puede garantizar el gobierno del alma–, instalados en el mundo moderno a partir del
engranaje entre unos saberes expertos y los intereses sociopolíticos de épocas
particulares 47. No obstante, hombre, campesino, indígena, niño o viejo no se piensan, ni se
nombran, como formas específicas de cuerpo, son formas particulares de ser humano (por
ejemplo, no se dice “el cuerpo del niño” o “el cuerpo del campesino”). En palabras de
Pedraza (2004), “se es el cuerpo” (p. 66) y todas cargas emocionales, psicológicas, sociales
y simbólicas depositadas en él y reproducidas por él, configuradas socio política e
históricamente. La existencia encarnada del campesino o del indígena, expresa tipos de
condición humana que se moldean bajo la fuerza de relaciones de poder movilizadas por
mecanismos de sujeción, bajo los estereotipos vinculados a la clase social o a la etnia. Los
siguientes fragmentos etnográficos extraídos tanto de mi diario de campo como de
entrevistas realizadas en Tumaco y Manzanares, ponen de manifiesto elementos de este
orden:

[…] Después de que Rodrigo me mostró el Colegio del resguardo, me indicó que había
un profesor bilingüe y que estaba tomando clases con él de Awabi (lengua nativa del
pueblo Awá). Me dijo que cuando él era pequeño sus padres le prohibían hablar su
lengua porque les daba vergüenza y porque si no hablaba español, no iba a poder
comprar la sal en Llorente” (Diario de campo, 8 de octubre de 2012) // “Hoy pude
conocer al tío de Rodrigo, Guillermo […] Le pregunté que si sus padres también le
prohibían hablar su lengua nativa, y me dijo que sí. Con esto logré identificar al menos
47

La noción de cuerpo que hoy vivimos y conocemos es producida, por una parte, bajo los hallazgos de
huesos, músculos, órganos (Siglo XVI), organismos microbiológicos (Siglo XIX), una entidad semiabstracta
llamada mente, sus interconexiones físico-químicas llamadas neuronas (Siglo XX) y un conocimiento aún
más abstracto, que correspondería a la experiencia vivida de sí mismo (Siglo XX); y por otra parte, a la
articulación entre estos hallazgos y la pregunta por quiénes deben y no deben ser ciudadanos, partícipes de la
construcción de las naciones modernas y del conjunto de valores que occidente privilegiaría en el marco del
proyecto homogeneizador de la modernidad: la productividad y la competencia (Siglos XVIII, XIX y XX)
(Seminario Cuerpo y Modernidad, dictado por Pedraza en el Doctorado en Antropología, Universidad
Nacional de Colombia, 2012).
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tres generaciones de la misma familia, junto con los hijos de Rodrigo, que desconocen
completamente el Awabi (Diario de Campo, 13 de octubre de 2012).

Desde su punto de vista, Arturo García (33 años), Coordinador de Salud de la Unidad
Indígena del Pueblo Awá –UNIPA–, me explicó:

Hay un porcentaje mayoritario de gente que ha perdido el idioma Awabi. Por eso
tuvimos que empezar a distinguirnos como Awá, y a explicar qué significa ser Awá,
porqué vivimos aquí y quiénes somos. Al principio nos decían disque Kwaiker, y
kwaiker fue el nombre que nos pusieron los mestizos porque decían: “como esos no
tienen profesión y no tienen especialización, son unos cualquiera”. Después, los mayores
de todas partes se reunieron y descubrieron que en esencia éramos Awá. Hay una
cantidad numerosa de familias que rechazan el ser Awá y dicen: “yo, Awá, nooo. Qué
pena”. Usted los ve vistiéndose usando un poncho de los que utilizan los galleros,
comprándose unos sombreros blancos, comprando cubiertos, correteando a los caballos
con rejos, comprando pistolas, botas acordonadas, cargando el collar más grande… Se
les ha visto negando su propia identidad. Por eso es tan importante el tema de identidad
cultural. Tenemos que abordar porqué hablamos así [Awabí], qué es ser indio. Muchos
ni siquiera entendíamos qué significa ser indio. In, en castellano significa algo
incompleto, inconcluso, y a pesar de que en Colombia se hizo la tarea de evangelización,
no se creía que nosotros tuviéramos Dios, y por eso nos colocaron “Indios”: gente sin
Dios. (José Arturo García, 14 de octubre de 2012).

Por otra parte, en el municipio de Manzanares ahondé por el significado de “ser
campesino”. Esto fue lo que me contestaron Hernando Ocampo (Padre de Didier –34 años,
sobreviviente de mina antipersonal) y Nebardo Sánchez (28 años, sobreviviente de minas
antipersonal). En sus discursos se logra dilucidar el estereotipo de la clase social.

-Angélica: Don Hernando, ¿qué significa ser campesino?
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-Hernando (75 años): Ser campesino es un honor para nosotros los pobres. En el campo
tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Ser campesino es trabajar, sembrar plátano,
yuca, cacao, café, maíz, fríjol. El campo es muy querido, si no que los presidentes
deberían dar ayudas al que está trabajando para que no se vaya a la ciudad a aguantar
hambre, o a llevarse los hijos para que se vuelvan ladrones (Hernando Ocampo, 3 de
junio de 2010).
-Angélica: Nebardo, ¿qué significa ser campesino?
-Nebardo (28 años): Campesino significa mucho. Significa ser más libre. Uno está
trabajando por cuenta de uno. Pero también significa ser uno muy desprotegido. Es que a
uno no le llegan ayudas, sino lo que uno pueda hacer por uno mismo (Nebardo Sánchez,
12 de junio de 2010).

De entrada, la condición humana expresada en y por estos seres pone de manifiesto el ser
incompleto de quien ha incorporado la desigualdad, la pena por la pertenencia a su etnia, la
vergüenza por su lengua nativa, y de quien se ve y se representa no como un hombre entre
otros hombres, sino como pobre por oposición al rico, o como indio por oposición al
mestizo. Como un ser incompleto que aspira a parecerse al sujeto que lo completará, o a
aproximarse a la ayuda que, por su definición de pobre, lo pondrá siempre en situación de
dependencia. Entonces, desde antes del acontecimiento, la existencia encarnada de
covíctimas y sobrevivientes ya ha sido (y está) producida bajo la lógica de la fractura 48.

48

Dos perspectivas me sirven para sustentar la idea de la producción de sujetos bajo la lógica de la fractura.
Por una parte, desde una mirada postestructuralista, el poder es ejercido instaurando una relación que forma o
constituye a los sujetos, que les proporciona la misma condición de su existencia y la trayectoria de sus
deseos. A esto se refiere el concepto foucaultiano de tecnologías del yo, definido como las condiciones
prácticas e históricas de posibilidad de la producción del sujeto, a través de las formas de subjetivación que
constituyen su propia interioridad en la forma de su experiencia de sí mismo (Larrosa, 1995). Por otra parte,
desde una antropología del sufrimiento social, la violencia no es un fenómeno externo a la cultura, ni a las
dinámicas cotidianas de cualquier sociedad, en la que las jerarquías y la desigualdad orienten las prácticas de
los sujetos. La violencia se instala en la vida diaria de maneras múltiples y dinámicas que involucran tanto a
las fuerzas estructurales del Estado, como a los contextos locales; tanto al cuerpo social como al cuerpo
vivido y a las representaciones culturales, las experiencias sociales y las subjetividades individuales que se
configuran entre estos, orientando la norma y la normalidad (Kleinman, 2000). Jimeno (2007) apoya esta
concepción. Para la autora, los actos de violencia ocurren como parte de la vida social y sus contradicciones,
jerarquías y conflictos. Esto implica que el ejercicio de la violencia como acción social, está vinculado con
esquemas o modelos aprendidos de pensamiento incorporados en la vida social más amplia y más íntima, que
orientan las acciones y que les dan un sentido específico.
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Lógica ésta que adquiere forma en el cuerpo a partir del daño ocasionado, mediante el
estallido que abre y fragmenta la piel, los huesos, los músculos y el alma, y que es
“rematada” por las prácticas que actores institucionales adelantan, o no, dentro de los
itinerarios burocráticos 49 –en el caso de un paciente herido– (Abadía y Oviedo 2009), o en
los trayectos por las rutas médico legales (Molina 2012) 50 –en el caso de un cadáver–, y a
las que se exponen quienes de manera imprevista han detonado una bomba. Las imágenes
etnográficas son muy dicientes al respecto. Además de las descripciones acerca del cuerpo
vuelto picadillo, sin forma, su proximidad con el ganado despresado que se va río abajo, o
con el que está puesto en el suelo, también se muestran distintos dispositivos de agregación
de dolor humano, efectivamente derivados de la desigualdad que opera en un entramado de
relaciones sociales habitadas por sobrevivientes y covíctimas. En el caso de Luis Eduardo,
son ejemplos de esto, el piélago de gestiones, diligencias y búsquedas de ayudas
infructuosas para lograr una atención médica, la invisibilización de su situación por parte de
las entidades encargadas de reparar los daños, la agudización de su dolor corporal durante
los tránsitos efectuados hacia distintos lugares de asistencia en el contexto del
acontecimiento y la no asunción de la responsabilidad de la empresa intermediaria
“Empleamos” y del Estado colombiano, sobre los riesgos implicados en la práctica de la
erradicación de cultivos ilícitos. Y en el caso del finado José Melardo, lo son la ausencia de
autoridades judiciales encargadas de hacer el levantamiento de su cadáver, así como la
ausencia de respuesta frente a la ayuda humanitaria que por gastos funerarios se había
comprometido a entregar la Personería 51.
49

Según Abadía y Oviedo (2009), los itinerarios burocráticos son recorridos burocráticos obligatorios que el
sistema de salud colombiano y las entidades exigen para la prestación del servicio de salud. Más que opciones
terapéuticas, son luchas por entrar en el sistema y ya adentro, porque se les brinden las acciones adecuadas
para promover, recuperar, rehabilitar o mantener su salud. Los itinerarios burocráticos se relacionan
directamente con aumentos del sufrimiento humano caracterizados por el empeoramiento de los procesos
salud-enfermedad, y son causados por fallas en acceso, calidad e integralidad del sistema” (Abadía & Oviedo,
2009: 24).
50
Molina (2012) define la ruta médico-legal de un cadáver, como una iniciativa estatal, cuyos procedimientos
son asumidos por diferentes funcionarios estatales encargados de administrar judicialmente el cuerpo de una
persona que ha muerto violentamente.
51
Este fenómeno ya ha sido evidenciado en otras investigaciones. Wilches (2009), en su estudio sobre las
Consecuencias personales y familiares de accidentes causados por minas antipersonal en el Departamento del
Meta, denuncia la re-victimización de los sobrevivientes por parte de entidades gubernamentales y no
gubernamentales. Específicamente, señala la no existencia de rehabilitación integral a víctimas debido a la
ausencia de apoyo médico y psicológico continuo, las fuertes complicaciones burocráticas a las que se ven
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En este contexto, el fenómeno del daño corporal y la muerte aparece como un mecanismo
de reproducción de las diferencias prexistentes, expresando una distribución desigual de “la
precariedad de los cuerpos” y la explotación de su vulnerabilidad.
67

Uno de los trabajos de la filósofa posestructuralista estadunidense Judith Butler (2009)
sirve de soporte a esta idea. En su libro, Frames of War, Butler define la condición
compartida de precariedad de los cuerpos: una entidad finita, sensible a un acto de
dominación y que faculta a las fuerzas externas de la capacidad para gobernar el alma. En
este marco, la supervivencia de la existencia encarnada de los seres humanos depende del
reconocimiento de otros cuerpos igualmente precarios y de la vinculación que hay entre
ellos. En su actuación, su receptividad, su discurso, sus deseos y su movilidad, el cuerpo no
constituye una frontera entre el sujeto y la exterioridad. El cuerpo se sitúa en un espacio y
un tiempo que no controla. No sólo existe en relación con, sino que es esa relación y en este
sentido no se pertenece a sí mismo. Las normas a través de las cuáles el sujeto se
comprende en tanto persona o a su sobrevivencia, dependen fundamentalmente de las redes
sociales y políticas en las cuales el cuerpo vive, de cómo es considerado y tratado y de
cómo esa consideración y tratamiento facilita la vida o fracasa al hacerla vivible. Así es
como Butler introduce su reflexión sobre la dominación y la distribución diferencial de la
precariedad de los cuerpos. A su juicio, la condición compartida de precariedad y la
interdependencia subsecuente, son potencialmente capaces de conducir la explotación de
poblaciones y la configuración de vidas que no son consideradas lo suficientemente vidas, y
por lo tanto se las puede dejar morir, pues de antemano ya están perdidas: “entonces,
ciertos tipos de cuerpos aparecerán de manera más precaria que otros, dependiendo de
cuáles versiones del cuerpo, o de su morfología, sustentan la idea de la vida humana que es

sometidas en la tramitación de sus indemnizaciones y el desconocimiento de las entidades prestadoras de
servicios de salud, frente a los derechos de las víctimas y de sus deberes para con ellos. En efecto, la Política
Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal, 2009 – 2019 señala que “hay dificultades en el
proceso de rehabilitación integral e inclusión socioeconómica de los sobrevivientes” y, dentro de este ámbito,
identifica tres cuellos de botella: a) las víctimas no acceden de manera oportuna y completa a los servicios
estipulados por la ley para su asistencia integral; b) la oferta actual de las organizaciones estatales, no
estatales y públicas no se encuentra integrada con sus necesidades y c) los aspectos psicosociales y de
inclusión socioeconómica de la asistencia no están plenamente desarrollados e implementados” (PAICMA,
2008: 6).

digna de ser protegida, vivida, llorada o preservada dentro de una democracia centrada en el
Estado Moderno” (Butler 2009: 53). Así es como el cuerpo que existe en su exposición y
proximidad a otros y a la fuerza externa, es vulnerable al daño. Cuando se inflige dolor
sobre los cuerpos, como en los casos de la tortura o el desmembramiento, la vulnerabilidad
del cuerpo a la sujeción es explotada y el hecho de la interdependencia es abusada (Butler,
2009).

Como una manifestación de la distribución diferencial de la precariedad de los cuerpos y de
la reproducción de las desigualdades sociales y económicas, la fragmentación física de
indígenas y campesinos ya fracturados, sumado a los dispositivos de agregación del dolor
por los que transitan –sin duda alguna derivados del entramado de relaciones sociopolíticas
a partir de las cuales se naturalizó que las versiones de sus cuerpos, no sustentan la idea de
vida que es digna de ser preservada –; los cuerpos que estallan en Colombia, incompletos,
amorfos o mutilados, son la encarnación de una nación escindida 52.

Reconstrucciones de la cotidianidad.
Para la antropóloga hindú Veena Das (2008), la cotidianidad “constituye la unidad
fundamental de análisis social que resuelve en la práctica, la compleja relación entre lo que
las personas son capaces de hacer para resolver su situación y las constricciones que les
impone la estructura” (Das 2008:22). A través de este concepto, ella reconoce los contextos
estructurantes, las relaciones desiguales de poder que estructuran el campo de posibilidades
y de la acción social y evidencia las lógicas sistémicas responsables del desorden y la

52

Hablo de nación escindida considerando los debates que en Latinoamérica se han generado alrededor de la
definición de nación planteada por Anderson (1993). Según este autor, la nación implica una vinculación
fraternal y un sentimiento de unidad nacional que gira alrededor de una representación política, no obstante
esta concepción se torna insuficiente para describir y comprender los procesos vividos y que seguimos
viviendo en la configuración de un Estado nacional en el que la cronicidad del conflicto deja muchos debates
por hacer. Lomnitz (2010), por ejemplo, problematizó la concepción de Anderson y puso de relieve sus
fisuras para pensar la nación en el ámbito hispanoamericano. En América Latina, según el autor, la nación no
implica necesariamente “una camaradería horizontal profunda” (Lomnitz, 2010: 332), ni lazos verticales de
lealtad, ni horizontales de igualdad; en cambio, la nación en este contexto se define en términos de una
camaradería profunda entre los ciudadanos de primera (fuertes), que funcionan como intermediarios
potenciales entre el Estado nacional y los ciudadanos de segunda (débiles), que se pueden vincular de manera
dependiente a los de primera (Lomnitz, 2010: 341).
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violencia; pero también sitúa en la cotidianidad a la agencia humana y las prácticas
mediante las cuales los sufrientes reconstruyen sus relaciones cotidianas:

se trata de entender […] el repertorio de acciones posibles disponibles para los actores
sociales, en particular para aquellos que se hallan en condiciones de subordinación social
y jamás olvidar que si bien las víctimas están definidas por el contexto, también generan
nuevos contextos (Das 1997, 2001 citada por Ortega 2008: 24).

Como encarnación de una nación escindida, los sobrevivientes y covíctimas enfrentan
críticas tensiones entre el universo de sus expectativas y las posibilidades objetivas, que
ofrece el entramado de relaciones sociales desiguales en el que están inmersos. Además de
la pobreza y la precariedad, distintos desestabilizadores estructurales, que es como
denomino a los actores institucionales que truncan o bloquean el cumplimiento efectivo de
los derechos de sobrevivientes y covíctimas, aparecen en las imágenes etnográficas. El
dolor, sumado a las gestiones, diligencias y trámites infructuosos, invisibilizaciones,
promesas no cumplidas y la agudización del daño corporal, son algunas de las restricciones
que limitan la acción de los sobrevivientes y covíctimas, y exacerban el sufrimiento.

En este contexto se han instalado muchos de los interrogantes alrededor de los cuáles he
venido reflexionando desde hace algunos años: ¿Qué hacen los sobrevivientes para
reconstruir su cotidianidad frente a la lesión experimentada? ¿Cómo es la acción de ellos
cuando la vulnerabilidad emerge del daño en el sustrato material de su existencia: el
cuerpo? ¿Cómo se relaciona el sufrimiento y su acción con sus condiciones prexistentes de
pobreza, exclusión social y discriminación? De las tres imágenes etnográficas,
especialmente dos me ofrecen elementos empíricos para aproximarme a algunas respuestas:
la primera imagen y la última.

En ambas imágenes emergen elementos sociales y culturales definitorios del repertorio de
acciones posibles para covíctimas y sobrevivientes. Muestras de esto son la invocación a
Dios y a la Virgen, los sueños como elementos oníricos fundamentales para dotar de
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significantes la experiencia y facilitar su exteriorización, el espíritu del finado José Melardo
como presencia ausente que permitió desear la despedida, el acompañamiento comunitario,
el soporte familiar, el apoyo de instituciones locales (como alcaldías, por ejemplo), la
disposición de aprender nuevas actividades productivas cuando, como en el caso de Floro,
se cuenta con 63 años.

En este ámbito, la categoría cuerpo adquiere nuevamente una relevancia sustancial, pues no
sólo constituye el objeto del dolor sobre el cual ocurre la explotación de la vulnerabilidad
humana, sino la entidad en la que toman forma: a) nuevas percepciones del mundo y de sí
mismo, b) otros modos de organizar las razones prácticas y c) la interacción con el mundo y
la posibilidad de configurar, a través de la capacidad empática de los seres humanos,
comunidades emocionales. Voy a detenerme en cada uno de estos aspectos.

Como existencia encarnada, el cuerpo “es el vehículo del ser en el mundo” en tanto es
percibido por sí mismo y, a la vez, constituye el medio en el que adquieren forma unas
cualidades sensoriales que definen lo que será perceptible o no para el cuerpo (Merleau
Ponty 1957). Es decir, no hay un mundo unívoco ajeno al campo perceptual de las
personas, sino que el mundo es en tanto es percibido y el cuerpo, que es parte de este
mundo y el medio de su propia percepción, no es ajeno a la lógica de ser en el mundo.
Entonces desde esta perspectiva, el cuerpo (como medio para ser) aparece dotado de
intencionalidad práctica constituida por y constituyente de la experiencia perceptiva del
mundo. Así las cosas, la disposición de aprender nuevas actividades productivas, la
capacidad para incluir otras formas de acción, la integración de otras formas de existencia y
la utilización de otras partes del cuerpo, como en el caso de Floro a sus 63 años, aparecen
como resultado de la dialéctica entre la materialidad sensorial del cuerpo mismo puesta en
movimiento y la configuración del campo perceptual.

Pero este escenario de posibilidades no se puede plantear sin el trasfondo cultural que
organiza los repertorios de acciones de los sujetos. En el caso de Floro –y de todos los otros
casos que abordé en el Magdalena Medio Santandereano (Cfr. Franco 2012) –, se
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evidenciaron lógicas culturales en las que se valora la independencia y la capacidad para
dotarse a sí mismo de condiciones para satisfacer unas expectativas de vida específicas. Sin
duda estas lógicas movilizan a esas “almas […] que van en búsqueda de una vida digna
desde sus primeras formas de organización”, como lo diría Becerra (2005) al definir la
identidad rural del campesino del Magdalena Medio (Cfr. Infra 12). Por ejemplo,
afirmaciones como “tenía que bregar yo mismo para poderme vender, porque si uno no
brega a buscar el medio de ayudarse, ¿quién lo va a hacer? Yo he sido independiente de
ponerme a extender la mano por ahí pidiendo limosna” (Entrevista a Floro, 13 de junio de
2007), ponen en evidencia “el acerbo de conocimientos culturales (Schutz, 1973) que
favorecen la restauración sociocultural de un cuerpo social e individual azotado por la
guerra. O, por otra parte, en el caso de Wilson Pai, padre del finado José Melardo, aparecen
elementos característicos de la cosmovisión Awá, como los ruidos, los sueños y los
espíritus, dejando observar un legado ancestral en proceso de hibridación junto con la fe
católica, que pone de manifiesto la intención –tanto del vivo como del muerto– de poner en
equilibrio aquello que se salió de este 53 (Cfr. Infra 4).

Desde la perspectiva de la teoría de la práxis, Marshall Sahlins le llama a esto capacidad
“estratégicamente adaptable de la cultura” (Sahlins 2001). En su trabajo, Cultura y Razón
Práctica, el autor presenta la controversia entre la razón práctica y la razón cultural y
argumenta que la razón práctica es antes que todo simbólica; es decir, “la determinación de
lo útil pasa necesariamente por la mediación de un símbolo cultural”, que entra a definir
[antes que los cálculos medios - fines] el sentido de la práctica (Sahlins 1976 [1988]). A la
luz de la antropología del cuerpo esto podría denominarse “posibilidades corporizadas”,
definidas por Michael Jackson (2009), como actuaciones corporales que normalmente no
podrían ser consideradas y que son producidas por la ruptura de las relaciones “fijadas”
entre ideas, experiencias y prácticas del cuerpo, que inducen nuevas experiencias, posturas,
usos del cuerpo y disposiciones personales cuya libertad creativa, siempre estará
circunscrita a los esquemas históricos de percepción y acción en los cuáles las personas han
estado inmersas (Jackson 2009). Yo le denominaré a estas adaptaciones culturales y
53

Este aspecto está siendo profundizado actualmente en el desarrollo de mi tesis doctoral.
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corporales que se hacen después de las fracturas ocasionadas por eventos capaces “de
arrasar el mundo tal y como era conocido y de instituir nuevas modalidades de acción
histórica, que no estaban inscritas en el inventario de esa situación y que son capaces de
redefinir los códigos tradicionales” (Das 1995: 6), prótesis simbólicas.

Desde el punto de vista médico, la prótesis es una extensión artificial que remplaza una
parte del cuerpo que se ha perdido y que permite cumplir las funciones de dicha parte.
Libardo, un sobreviviente de minas antipersonal del Magdalena Medio santandereano que
usaba prótesis y cuyo accidente ocurrió en 1991, me dejó saber otra definición de prótesis:
“Yo digo que la prótesis es una situación emocional. Porque la mente sigue pensando que la
pierna está ahí, uno dice ya me siento entero. El organismo comienza a actuar normal,
completo” (mayo 25 de 2008). Entonces, defino la prótesis simbólica como una extensión 54
creativa de sí mismo [recordemos que se es el cuerpo, material y simbólico, psicológico,
político y social], que permite recrear los repertorios de acciones construidas a partir de un
trasfondo sociocultural particular y unas formas de estar en el mundo, para reivindicarse
con su ser proveyéndolo de completitud, después de que un acontecimiento lo haya
fragmentado 55.

La prótesis simbólica, también es social. El ser (corporal), capaz de producir y actualizar
creativamente prácticas y esquemas de su mundo perceptual, es por lo tanto, capaz de
movilizar y reorganizar su experiencia intersubjetiva. Distintos autores han conceptualizado
la potencia del cuerpo y de la empatía como conexión de sentimientos, para configurar la
acción social reivindicativa de la humanidad de las personas. Butler (2009), señala que el
status de precariedad de los cuerpos y el riesgo al que lo expone su naturaleza
interdependiente, constituye la condición no sólo del sufrimiento y del dolor, sino también
de la responsabilidad, comprendida por ella, como un acto radical de interpretación del
dolor del otro que abre la posibilidad de ser aliviado del sufrimiento, de conocer la justicia
54

Y entiendo aquí extensión como ampliación del significado de uno mismo para tratar de completarse.
La definición de prótesis simbólica que evidenció en este artículo corresponde a una reelaboración del
concepto, pues lo presenté por primera vez en mi tesis de maestría en antropología en la Universidad de los
Andes.
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e incluso el amor. Kleinman (1997), por ejemplo, acuñó las nociones de sociosomatización
entre el cuerpo físico y el cuerpo social y de transducción para explicar la configuración de
síntomas sociales, memorias colectivas y traumas compartidos. Según el autor, la
sociosomatización expresa las conexiones vividas entre los seres humanos, como un
proceso que atraviesa las fronteras entre lo personal y lo transpersonal y entre lo corporal y
lo cultural. En esa fluencia, representaciones culturales y subjetividades encarnadas
interactúan para transformar la experiencia situada en el cuerpo – sí mismo, que sirve como
medio socialmente construido de gestos, comunicaciones somatosensoriales, acciones,
reacciones y, desde mi perspectiva, movimientos 56.

Y Doug Henry (2006), se ha ocupado de reflexionar sobre el papel del cuerpo en las
respuestas que las comunidades elaboran frente al fenómeno la violencia colectiva. En su
trabajo denominado Violence and the Body: Somatic Expressions of Trauma and
Vulnerability during War, el antropólogo sugiere que precisamente porque la guerra trae
sufrimientos y enfermedades reveladas en el cuerpo en formas tan directas como heridas
visibles o miembros amputados, y tan indirectas como expresiones somáticas de miedo,

56

Algunos saberes expertos producidos a comienzos de este siglo en el campo de las neurociencias reafirman
el papel del cuerpo en la configuración de comunidades emocionales. En el 2006, Giacomo Rizzolatti,
professor de Fisiología Humana de la Universidad de Parma en Italia, junto con Leonardo Fogassi y Vittorio
Gallese publicaron un trabajo denominado “Los espejos de la mente”. En este los autores muestran la
existencia de estructuras neuronales ubicadas en el área premotora, entre el lóbulo frontal y parietal de la
corteza cerebral, que facultan al organismo con la capacidad de imitar la acción observada de otro, lo cuál
sustenta un concepto como el de sociosomatización. Concretamente, Gallese (2001) afirma que los sistemas
motores de seres humanos y micos no sólo se activan durante la ejecución de movimientos orientados por un
objetivo, sino también durante su observación. La capacidad de los individuos para adaptarse a ambientes
sociales particulares descansa sobre la posibilidad de seleccionar cierto tipo de comportamientos a partir de la
comprensión de los comportamientos desplegados por otros individuos. Gallese defiende la idea de que la
comprensión de la acción se apoya sobre mecanismos neuronales que vinculan en el mismo sustrato neuronal,
la acción observada con la acción ejecutada. Así es como el autor vincula sus hallazgos a las nociones de
empatía e intersubjetividad y subraya el papel de la acción como medio a través del cual es posible empatizar
con otros, sin desconocer que en este proceso también intervienen las emociones, el esquema corporal y otras
sensaciones somáticas como el estar sujeto al dolor. Este último aspecto resulta muy sugerente para mis
reflexiones y debates alrededor de una antropología del daño y la reconstrucción de la cotidianidad. Según
Gallese, las evidencias sugieren que en los seres humanos el fenómeno del espejo también ocurre en las
neuronas relacionadas con el dolor. De modo que el dolor observado y el dolor experimentado en el propio
cuerpo, incitan la misma respuesta en la corteza neuronal estructurada por las neuronas que administran la
fisiología del dolor en el cuerpo. Estas contribuciones permiten situar sobre un sustrato orgánico y corporal
fenómenos como la empatía, la conexión de sentimientos y los dolores compartidos, la configuración de
acciones sociales reivindicativas y de comunidades emocionales.
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exposición y vulnerabilidad, los cuerpos individuales pueden llegar a ser idiomas a través
de los cuales las expresiones de los traumas personales y sociales más profundos lleguen a
ser manifiestos y en este sentido, más allá de ser el objeto de la violencia, el cuerpo
organiza respuestas individuales y sociales frente a ella, convirtiéndose en el sitio de las
acciones transformativas para comprender, elaborar y administrar creativamente el trauma
(Henry 2006).

En las tres imágenes etnográficas se pone de manifiesto el papel de los espacios
intersubjetivos, y especialmente en la tercera imagen se evidencia cómo estos participan en
la movilización de las prótesis simbólicas, para recrear los repertorios de acciones
construidos socioculturalmente y proveer al ser de un sentimiento de completitud.
Entonces, desde estas aproximaciones a una antropología del daño y de la reconstrucción de
la vida diaria, el cuerpo aparece dotado de intencionalidad práctica constituida por y
constituyente de la experiencia perceptiva del mundo, para incorporar a la vida un poco de
dignidad cuando se ha sido producido bajo la lógica de la fractura y las fuerzas de la
violencia estructural estallan y “rematan” al ser.
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Resumen
Esta ponencia se realiza en el marco de la monografía para optar al título de
antropóloga en la Universidad de Antioquia. Surge por el interés particular de conocer las
formas de resistencia de los Tule de Arquía 57,

y

por la necesidad de analizar sus

estrategias y posiciones frente a los procesos que los afectan, entre estos el riesgo de
desplazamiento forzado, la pérdida de su territorio, el uso social y político del mismo, el
deterioro de sus tradiciones y de su autonomía. Debido a esto se desea hacer énfasis en las
estrategias de permanencia y subsistencia de esta comunidad, las cuales se han apoyado en
la tenacidad cultural y política de su pueblo. Si bien ésta es una característica general en los
grupos indígenas del país, se podría decir que la comunidad en referencia ha echado
mano principalmente de esa tenacidad cultural y no se ha expresado tanto en el
campo de las manifestaciones, mingas y protestas o movilizaciones públicas, como
ha sido el caso de otros pueblos indígenas, sino en procesos más solitarios y por lo
tanto invisibilizados por los medios de comunicación y por la sociedad civil en general, a
diferencia, por ejemplo, del caso particular y emblemático de los Nasa en el
departamento del Cauca, que han encarado tanto el gobierno nacional como a la guerrilla de
las FARC.
Palabras clave: Comunidad Tule, Arquía, resistencia indígena.
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Arquía está situada en el Norte del departamento del Chocó, muy cerca de la frontera con Panamá, del lado
del océano Atlántico; aunque no está localizada sobre la costa, se comunica con el mar por medio del Río
Arquía que desemboca en la ciénaga de Unguía, la que a su vez tiene comunicación con el Río Atrato y éste
con el mar. Al resguardo se llega desde el municipio de Turbo, departamento de Antioquia, atravesando el
golfo de Urabá en lancha, remontando el rio Atrato, cruzando la ciénaga de Unguía hasta el puerto de éste
municipio; luego caminando, a caballo o en moto si la carretera lo permite. El recorrido marítimo es de
aproximadamente una hora y el terrestre son dos horas caminando ó 45 minutos en moto.

Al trazar las pautas para este trabajo se concibió como objetivo general identificar y
analizar las formas de resistencia política implementadas por la comunidad Tule de Arquía
para permanecer en el territorio e interactuar con los diferentes actores sociales y políticos.
Para lograr este se desarrollaron varios objetivos específicos, el primero de ellos trata de
dar cuenta de las formas organizativas y procesos políticos que tiene Arquía para
permanecer en su territorio, el segundo apunta a analizar cómo se construye y expresa ese
ideario político-cultural en el marco local territorial y en sus espacios de relación
interétnica, y el tercero de estos quiere identificar las formas de relacionamiento existentes
entre la asamblea, los sailas y el Estado colombiano.

Durante el proceso etnográfico se identificaron ciertos aspectos que expresan las demandas,
experiencias, problemáticas y demás situaciones que permiten la construcción de diferentes
prácticas de resistencia, analizando las relaciones con los diversos actores y la repercusión
en el territorio y para la permanencia de los Tule. Por otro lado, se miraron sus estructuras
sociales, las relaciones y tensiones alrededor de su territorio y con otros actores, lo que
permitió identificar de alguna manera qué elementos culturales utilizan para exponer sus
demandas y luchas, y cuáles han sido sus experiencias respecto a esas presencias
diferenciadas. Luego de analizar el discurso político de los Tule e indirectamente de los
demás actores que confluyen en el territorio se logra evidenciar lo que para ellos constituye
su permanencia en él, es decir, las formas de resistencia indígena que han permitido su
supervivencia cultural, allí se observan las bases sobre las cuales los Tule apropian algunas
prácticas que históricamente y debido a los procesos, en este caso colonizadores, han
oprimido a sus pueblos, sin embargo, se muestra también que ante este fenómeno se han
producido infrapolíticas (Scott, James 2000), entendidas como las formas de liderazgo
informal de los dominados, donde prevalece la resistencia silenciosa, estas son
transformadoras de las realidades hegemónicas.
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Se planteó además la idea de resistencia, enfocándola como las formas de agencia 58 por
parte de la comunidad que permiten que aún subsistan; dada esta persistencia los Tule son
en la actualidad los habitantes más antiguos de la región del Darién. Desde la llegada de los
conquistadores españoles, han establecido diferentes acciones para lograr su permanencia y
velar porque su resguardo no se haga más pequeño, así lo dice un líder “El pueblo Tule sin
territorio no es pueblo Tule” (Conversación informal con líder indígena Tule, Unguía,
septiembre de 2010). La anterior afirmación da una idea de la manera como el territorio es
clave por y en las estrategias de los líderes y del pueblo.

Es así que se concluye alrededor de estas estrategias, que los Tule son un pueblo que resiste
de manera pacífica, se acoge a la negociación y se readapta al territorio, echa mano de la
ritualidad y demás formas de reivindicación identitaria para cohesionar el grupo, se vincula
con otras organizaciones cuando esto constituye un beneficio para su pueblo e incursiona
en la construcción conjunta de políticas y acciones institucionales para consolidarse como
una nación autónoma, la Nación Kuna.

Formas de resistencia y políticas para la supervivencia cultural
Para que nuestra cultura permanezca es vital poner de nuevo en contacto a nuestros
padres, su canto sostiene nuestra vida sobre la tierra (…) La tradición dice que si los
territorios se pierden y se callan los cantos, el mundo quedará sin espíritu, sin corazón,
como si hubiera muerto Abado Green (Conversación informal con líder indígena Tule,
Unguía, septiembre de 2010.)

Históricamente en América se ha oprimido y marginalizado a los pueblos originarios
debido a los procesos de conquista y colonización; ante este fenómeno se han producido
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La agencia nos remite a la posibilidad de un acto político; es decir, a la producción de efectos de novedad
en la tensión entre “lo posible” y “lo imposible”; a un acto que pretende instaurar una norma para la que no
existe un fundamento último. En este sentido, podemos entender la agencia como potencia. Para ampliar ver:
Ema, José (2004). Además, en palabras de Merteens (2007) “agencia no se reﬁere sólo a la idea
unidimensional de “hacer” o “actuar”, sino también a la de “ser”, en el mismo sentido en que el mismo
Amartya Sen se reﬁere al concepto de calidad de vida en términos de expansión de potencialidades, de
“desempeños” o “hacer y ser” (Sen, 1989: 41-58)”.
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infrapolíticas o mensajes que fortalecen y fundamentan las estrategias de resistencia. Éstas
son un recurso táctico de sobrevivencia en medio de la adversidad, que transforma las
realidades hegemónicas, como fue el caso de la Revolución Kuna (Tule) en Panamá, que se
produjo en 1925, en la cual los indígenas se rebelan ante las autoridades que pretendían
occidentalizar su cultura a la fuerza. Así lo expone Green relatando que “al finalizar 1912,
los diputados [panameños] aprobaron la Ley 56, para la reducción a la vida civilizada de las
tribus bárbaras, semibárbaras y salvajes” (2007:230). En esta revolución los Kuna
consiguieron que el gobierno de ese país aprobara la creación de un territorio autónomo al
que llamaron Comarca de Kuna Yala, con el que garantizaban la pervivencia de su cultura.

Con la idea de demostrar cómo las prácticas de resistencia son una alternativa exitosa para
la supervivencia del pueblo Tule de Arquía frente a la presencia de múltiples actores, se
presenta el concepto de resistencia pacífica, posteriormente se muestran las estrategias que
de allí se desprenden y que en últimas no son más que resistencias cotidianas, entre ellas la
negociación y adaptación, la reivindicación identitaria, la unión con organizaciones locales
y nacionales (nación Kuna) y finalmente la construcción de políticas y acciones
institucionales.

Resistencia pacífica
La resistencia se conceptualizó como las formas de agencia con las cuales logran insertarse
en el campo de la participación política, así como las maneras en las que se hacen presentes
a través de diferentes acciones que logran enfrentar al Estado y reivindicar sus derechos
colectivos, y para este caso que llevan también a evidenciar una suerte de negociaciones
con otros actores. Esta resistencia en el caso Tule tiene una característica fundamental, es
pacífica, como bien lo define González, apoyada en los postulados de Habermas, “la
resistencia civil pacífica uno de los elementos de la cultura política madura” (Habermas
1983, Kraushaar 2005 En: Gonzalez 2006: 86). En este caso reflejada en unas formas
silenciosas pero contundentes a la hora de garantizar su supervivencia cultural. Si bien la
resistencia pacífica ha sido un tema documentado en segundo plano, por cuanto las
protestas y acciones de hecho se roban la atención de los medios de comunicación y el
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Estado, se podría argumentar que esta es las estrategia principal a la hora de analizar la
fortaleza y cohesión de un grupo indígena en resistencia frente a contextos conflictivos.

Negociación y adaptación
El movimiento indígena colombiano ha insistido desde hace varios años en defender una
estrategia de neutralidad activa, motivada por la voluntad de las comunidades de no verse
en el centro de los enfrentamientos, además de tomar distancia frente al conjunto de actores
armados. Esta práctica política se ha instalado como una forma de ser dentro de las
diferentes organizaciones indígenas, en este caso la Organización Indígena de Antioquia
(OIA) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó (OREWA) se acogen al diálogo y
la negociación, y a través de sus prácticas promueven las acciones colectivas por la defensa
de sus derechos, autonomía y territorios.

En el relacionamiento cotidiano de la comunidad es necesario realizar una serie de
negociaciones internas y con los actores que comparten el interés por su territorio para así
garantizar la “seguridad” y supervivencia del pueblo Tule. En tal sentido, la negociación de
ideas, visiones y teorías, de planes, valores e intereses, y de discursos y prácticas, que se
entretejen en territorio, relacionan de manera simbólica y política a los actores (Puerta
2010:163). Siendo así, se podría afirmar que las prácticas de negociación son permanentes
debido al carácter dinámico del contexto de la región por donde han pasado históricamente
diversos actores, especialmente armados, que “motivan” a los indígenas a llevar a cabo la
práctica negociadora. De otro lado, se presenta una práctica que se mueve más en el ámbito
temporal, a diferencia de las negociaciones permanentes, que podemos nombrar como la
adaptación.

En este contexto, los indígenas se han visto obligados a adaptarse a condiciones cambiantes
que en muchas ocasiones ponen en riesgo sus tradiciones y repertorios culturales, por lo
tanto es importante ver cómo a pesar de sus construcciones identitarias se acogen a
propuestas Occidentales como en el caso de los monocultivos y actividades como la
ganadería a pequeña escala. El conflicto armado ha sido una situación protagonista en los
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procesos de negociación y adaptación, puesto que ha influido en tradiciones y actividades
culturales como la caza, la obtención de plantas medicinales y el libre desplazamiento, que
se ven limitados debido a la presencia de los grupos insurgentes. Sin embargo el dinamismo
de los fenómenos de negociación y adaptación, así como la utilización estratégica de
discursos y representaciones para lograr una intermediación, han permitido que la
comunidad aun estando acorralada por el conflicto armado permanezca en el territorio y a
que sus tradiciones no desaparezcan.

Políticas de identidad o de reivindicación identitaria
El territorio en la concepción de los Tule emerge como razón fundante de su existencia, en
él se afirma su identidad y por lo tanto se convierte en el argumento central de las
reivindicaciones. En este punto hay algo importante a considerar, la cultura Tule es una
sola; el territorio del golfo de Urabá y del Darién, incluido Panamá, es un solo territorio
histórico desde el punto de vista eco-sistémico y cultural, lo que quiere decir que cuando se
reúnen en los congresos binacionales, la comunidad Caimán de Antioquia, la de las islas de
San Blas de Panamá y la de Arquía en el Chocó, es una misma cultura sobre un mismo
territorio que reflexionan de manera muy similar sus políticas de conjunto, las
problemáticas y las preocupaciones que les atañen. Un ejemplo de esto son las reflexiones
en torno a los aspectos negativos que el desarrollo occidental le genera al territorio y a la
cultura, además es claro que lo que va a suceder en un lugar, también tendrá impactos en
otro, como el proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá.

En ese sentido los congresos binacionales son una estrategia de resistencia y de
reivindicación identitaria, que plantea que las fronteras territoriales no son un impedimento
para la continuidad de las relaciones que históricamente han tenido. Pensar un proyecto
binacional es un compromiso para que el pueblo Tule siga construyendo su propia historia
como pueblo, como nación (Green, 2007:228). En ese orden de ideas, desde el año 2006
(con periodicidad de dos años) se realizan encuentros generales de la cultura Onmaked
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Dummad Namakaled 59, estos congresos binacionales son una táctica que fortalece su
identidad étnica, allí además de las reflexiones antes planteadas, se discuten otros temas
fundamentales para su pervivencia, como temas jurídico políticos o referentes a la nación
política, y espirituales o referentes a la nación cultural, aunque el significado de ambos está
estrechamente relacionado en el imaginario Tule. Para entender la importancia de esta
estrategia es importante comprender su pensamiento donde se nombran como una “nación
Kuna Tule”. Benedict Anderson propone al respecto un enfoque que toma como punto de
partida que una nación es una comunidad política que se imagina como inherentemente
limitada y como soberana. Es imaginada, porque aunque todos los miembros de las
naciones no se conocen entre ellos, aun así tienen en sus mentes una cierta imagen de su
afinidad 60. Si bien existen unas fronteras o divisiones político administrativas impuestas por
el Estado, en el ideario Tule sólo existe una nación Kuna Tule, de allí también el carácter
limitado de la misma.

Por su trascendental significado, cantamos para no morir se convirtió en el lema de los
Congresos Binacionales de la Cultura. La importancia de los cantos sagrados para que esta
cultura permanezca es vital, éstos son liderados por los Sailas y los mayores, son el reflejo
de la sabiduría, el alma de su identidad y en algunos casos están acompañados de danzas
que estimulan el palpitar de la tierra; quien no los conoce, jamás podrá ser Saila. El
significado y función de éstos es muy variado, desde enseñar la educación tradicional y la
obediencia a los jóvenes, ya que en la educación occidental se pierden sus tradiciones, lo
cual es causa de gran preocupación, hasta contribuir en situaciones del orden simbólico
como protegerse de un sinnúmero de circunstancias de salud y amenazas causadas por
factores externos, como los conflictos interétnicos y el conflicto armado. Estos significados
del orden simbólico permiten fortalecer los nexos implícitos y explícitos, los cuales se
dirigen a crear mayor cohesión.

59
60

El primer congreso binacional se realizó en el resguardo de Arquía.
Para ampliar ver: Anderson, Benedict (1991)
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Los congresos binacionales cohesionan la espiritualidad de los Tule, los cantos que allí se
entonan son una esperanza de vida que los hace conectarse permanentemente con la
naturaleza para recibir de ella la fortalece necesaria y asumir los retos que diariamente se
presentan.

Nación kuna Tule: ¿Hay que estar unidos para luchar?
Si bien se ha confirmado que los procesos de articulación con las organizaciones indígenas
son muy importantes y logran consolidar acciones, estas no son lo que les han permitido
existir hasta el momento; de lo anterior resulta claro que ha sido su capacidad de agencia
como colectivo en un territorio, su identidad indígena y sus resistencias culturales las que
han resultado ser una carta maestra para permanecer. En este orden de ideas, la noción de
nación cultural existente es más eficaz que cualquier tipo de unión externa, puesto que en
un espacio geográfico específico como el resguardo, se da además de las relaciones sociales
y culturales la construcción y transformación los sentidos simbólicos del grupo.

Camino a fortalecer su autonomía, los Tule nuevamente se piensan e incluso se llaman
Nación Kuna. Así se pensaban antes de la separación de Panamá, pero las cosas fueron
cambiando y se fueron alejando entre ellos, más aún con el conflicto armado y las
dificultades para estar en contacto con sus coterráneos, sin embargo nuevamente retoman el
concepto de Nación, nutriendo el de comunidades, buscando la unidad y la fuerza política y
encaminados a construir unas políticas unificadas que se apliquen a ambos territorios,
teniendo en cuenta obviamente algunas diferencias de cada localidad.

A modo de conclusión puedo decirles que aunque históricamente los derechos de las
poblaciones indígenas han cambiado y su autonomía e integridad son protegidas por la
Constitución y por otros mandatos, las comunidades siguen teniendo una alta
vulnerabilidad frente a la intervención de sus territorios ancestrales. Esta situación es
compleja, especialmente en el contexto colombiano de internacionalización de la economía,
más aun en zonas con recursos naturales explotables y zonas fronterizas, lo cual es una
cortina de humo que no deja ver un horizonte de construcción de una sociedad más
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democrática y justa que se situé sobre la base del reconocimiento de la igualdad, dignidad y
derechos de los pueblos indígenas.

Mientras que en una época se vivía en paz y armonía con el territorio, idealizando un
pasado donde no había la presencia de “extranjeros”, se empiezan a dar unos cambios
drásticos y aparecen actores en su territorio. Estos permiten ver la relación con la
producción extractiva y los cambios en la importancia de los recursos que cada periodo
supone. Así mismo, muestra cómo los Tule pasan a ser simplemente habitantes de un
espacio rico en recursos naturales, del cual el Estado es el administrador. No obstante, estas
lógicas de extracción ahora se han transformado en intereses más profundos por el
territorio, que incluso imponen límites a sus desplazamientos y al relacionamiento con las
otras comunidades de su misma etnia. Estas problemáticas son las que motivan
constantemente la gran preocupación y a la vez alimentan la persistencia de quedarse en él,
utilizando como estrategia principal la unión como pueblo que al fin es la que les permite
su permanencia.
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Resumen
Hace unos días conversaba con unos amigos respecto a nuestro trabajo con la población que
ha sido denominada “víctimas” y la forma en que cada uno, desde su especialidad, entendía
este trabajo. De la seriedad de conceptos y apuestas políticas transitamos rápidamente a las
anécdotas y los hechos “curiosos” con los que nos habíamos topado en este camino. Entre
copa y copa nos reíamos acordándonos de “embarradas”, situaciones y personajes. De todas
estas anécdotas hubo una que causó discusión. La abogada del grupo -abogada que
documenta procesos de restitución de tierras- nos habló de una mujer que había perdido un
predio en el pacífico, que acudía a su oficina para documentar el caso y que todas las
semanas tenía nueva información para aportar. La última semana, la mujer se había
acercado con un detalle olvidado pero que creía fundamental para su caso:

-Los violentos le cortaron la cabeza a mi gato
-¿Tiene relevancia este hecho para documentarlo como prueba en un proceso de
restitución de tierras? Le preguntó la abogada a la mujer.
-Sí, fue su respuesta y exigió además que el hecho quedara consignado tal cual en su
proceso.

A todos nos pareció curioso el caso y nos hicimos la misma pregunta: ¿Tiene relevancia
este hecho para documentarlo como prueba en un proceso de restitución de tierras? A lo
anterior unos respondieron no y otros respondieron sí. La discusión se desató: ¿Es la muerte
del gato una prueba jurídica válida? ¿Existe relaciones entre la muerte del gato y la
usurpación del predio? ¿Cuál era el nombre del gato y cuál era su origen? ¿Qué nos puede
decir la muerte del gato frente a la configuración territorial colombiana? La discusión
avanzaba hacia terrenos poco fértiles, difíciles de responder, más difíciles aún en el marco
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de una reunión de viernes en la noche que nos invitaba a descansar y dejar el trabajo en
“pausa” para otro momento. Renunciamos a buscar respuestas.

Más que la imagen del gato sin cabeza lo que se ha quedado en mí es la imagen de una
mujer que insiste en que esta historia sea documentada como parte de su expediente de
violencia. Para mí, la insistencia de documentar la pérdida y la violencia de la misma (le
cortaron la cabeza a mi gato) es una insistencia por señalar las afectaciones personales de
la guerra. Claramente la muerte del gato no ayuda a un proceso de restitución de tierras,
pero si ayuda en un proceso de restitución de subjetividades y de reclamos personalespolíticos que se pueden realizar desde este tipo de configuraciones. Más que la muerte del
gato, es el testimonio de la mujer y su insistencia en relatar, lo que me invita a escribir.

Palabras claves: Narrativas del retorno.

¿Qué se relata en medio del retorno?
Mi experiencia con población retornada y mi propio trabajo académico me han propuesto
pensar las estrechas relaciones entre los procesos de retorno de población en situación de
desplazamiento y la reactivación de recuerdos y olvidos. Son algunas de estas relaciones las
que me propongo explorar aquí. Creo que la acción de retornar y la consolidación de este
proceso tienen mucho que ver con la idealización de un pasado armonioso al que se espera
“volver”. Es decir, que el recuerdo de este pasado y el olvido que lo acompaña es uno de
los motores que a mi entender movilizan los procesos de retorno. Ahora bien, en esta parte
es necesario aclarar dos aspectos. El primero tiene que ver con entender el retorno no como
un problema exclusivo de movilidad de población, donde la población se traslada de un
lugar a otro, sino como un proceso de reconstrucción social y personal que se realiza en un
escenario marcado por la violencia. El segundo aspecto, está referido a evidenciar que los
retornos de población se han presentado en el país alentados por programas
gubernamentales (Retornar es vivir), a manera de proyectos pilotos (Gobierno Uribe) o
porque la población desplazada no encuentra oportunidades labores y económicas en los
lugares de recepción. El retorno no sólo tiene que ver con los recuerdos, también es
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alentado por unas condiciones materiales, económicas y políticas que obligan a las
poblaciones en situación de desplazamiento a regresar. Este tema cobra relevancia a la luz
de los procesos de restitución de tierra alentados fuertemente por el gobierno Santos y,
ahora más que nunca, cuando tenemos la noticia de que existen intenciones de parte y parte
para examinar las posibilidades de un proceso de paz. Los retornos de población expulsadas
por la violencia, son uno de los efectos más importantes de la finalización de un conflicto
armado. ¿En qué términos estamos pensando el retorno en Colombia? ¿Cómo estamos
garantizando estos procesos? Más importante aún: ¿Estamos preparados para un retorno
digno o cómo lo señala Caicedo, seguimos pensando el retorno como una solución pobre
para poblaciones pobres?

Ubicándome ya en el escenario del retorno lo que encuentro es una población con deseos de
consolidar su proceso, es decir, de quedarse; un “boom” de instituciones gubernamentales,
agencias internacionales, ong´s, universidades y demás que llegan a estos escenarios a
acompañar, apoyar, investigar, ayudar, etc. También, la sombra de la violencia que se
conserva y que resulta en una

amenaza latente (real) hacia estos procesos. En los

intersticios, la necesidad de narrar lo que éramos, lo que somos y lo que esperamos ser.
Una narración a veces espontanea pero la mayoría de las veces alentada por los
interlocutores e interlocutoras que, como yo, queremos conocer, apoyar o acompañar
retornos de población. De todo esto surge lo que he denominado las narrativas del retorno o
las formas mediante las cuales la población retornada da cuenta de su proceso, re-significa
su experiencia y construye reclamos políticos. Entonces, para acercarme a dichas narrativas
y su relación con las prácticas de recuerdo debo preguntarme en primera instancia: ¿Qué
relata la población retornada? y ¿Qué papel juega el recuerdo allí?

Para responder a lo anterior quiero compartir algunos extractos de entrevistas que he
realizado con población retornada en la región de los Montes de María, particularmente, la
población retornada de El Salado (Bolívar) quienes abandonaron el corregimiento en el año
2000 a causa de una masacre y retornaron durante el año 2002: “Aquí teníamos de todo, no

89

teníamos que salir a buscar nada, aquí se conseguía todo (…) teníamos principalmente las
compañías de tabaco donde uno podía trabajar.” (Mujer)

Cuando paso lo que paso, se acabó esa vida (silencio) el que se salvó fue porque se fue
huyendo (silencio), eso es duro, usted llegar a esa plaza y encontrar 50 personas muertas,
eso es grande (silencio) todo eso no se olvida, por eso no me gusta recordar. (Mujer)

Y nosotros cansados rodando por ahí en la ciudad, unos mendigando, todos estábamos
de mendigos pa´ decir la verdad (…) en la ciudad el que sea del campo, eso no (…) el
trabajo que no era constante, un día trabajamos, dos días aquí, otro día trabajamos allá…
pasábamos hambre. (Hombre)

El día ese que entramos aquí, ahí es donde se veía a un hombre llorar (silencio) aquí no
había nada, no se veía las casas, no conocía yo mi casa por donde entrar, tuvimos que
montarnos en el tanque del acueducto para ubicarnos, esto era una selva. (Hombre)

Tú sabes que llegar tu a tu pueblo donde naciste donde te criaste y no saber pa´ donde
coger… eso no tiene comparación, eso le da a uno un impacto así, dios mío!! (Mujer)

-¿Cómo hicieron viable el retorno?
-Reuniéndonos, organizándonos, llamando a todas las entidades, las ong, las
organizaciones internacionales… ¿tú crees que al regresar queríamos que nos mataran?
(Hombre)

Las mujeres éramos las que cocinábamos mientras los hombres desmontaban, yo y otras
que ayudaron mientras estaban ahí… después se repartió la gente, ya cada uno iba
cogiendo su casita, yo me quede con Mariela aquí, íbamos a los pozos, recogíamos el
agua, cocinábamos, ya la gente comenzó a retornar con miedo (Mujer)
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Nosotros todavía no estamos retornados. Retornados es cuando uno tiene su parcelita
que uno diga ya ahora sí estoy retornado pero mientras tanto andemos de aquí para allá
de allá para acá, que hoy me mandan a desocupar de aquí no se pa´ dónde, todavía digo,
yo me siento que ando desplazada […] retornada cuando tenga mi casa, eso es lo que
uno quiere. (Mujer).

Las narrativas que se construyen en medio del retorno son disímiles, cuentan diferentes
aspectos de este proceso y dan distintas versiones respecto a él. Pese a esto, pueden
identificarse cuatro puntos en común o referentes mediante los cuales se construye la
narrativa del retorno: 1. La vida antes del desplazamiento forzado. 2. Cuando “pasó lo que
pasó”. 3. El retorno en sí mismo y, finalmente, 4. El ahora y las expectativas a futuro. En
efecto, las narrativas del retorno coinciden en describir un pasado “idílico” en el que las
carencias no existían y donde reinaba la armonía. Se rememoran los hechos de violencia
que produjeron el desplazamiento forzado, la vida en la ciudad, la extrañeza que ésta les
propone y las duras circunstancias que impone. Se relatan procesos organizativos
orientados hacia el retorno que surgen alentados por instituciones gubernamentales o por
los y las propias protagonistas de estas narrativas. Se describe el primer día del retorno, el
cara a cara con las geografías del terror y el escenario de la muerte; la lucha titánica contra
la naturaleza y el deseo constante de lograr el retorno. Finalmente, se narra el ahora, la
cotidianidad del retorno, las carencias que se tienen y las expectativas a futuro.

En general, los anteriores son los momentos mediante los cuales se teje la trama narrativa
del retorno. Ahora bien, esta narrativa no es lineal, coherente y mucho menos cuenta con
una sola versión. Pese a esto, existen ciertos elementos que son comunes a esta narrativa,
por ejemplo, iniciar narrado desde mucho antes de los hechos de violencia que generaron el
desplazamiento forzado, remitir así a un pasado lejano y siempre aludir al deseo de un
“futuro mejor”. Esta narrativa nunca es cerrada o finalizada puesto que cada visita al
pasado propone nuevos detalles, nuevos aspectos que es necesario señalar, nuevas carencias
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que se viven en el presente y nuevos retos para el futuro 61. En general, las narrativas del
retorno son más bien co-producciones 62 permanentes que se rehacen una y otra vez.

¿Cómo se construyen dichas narrativas?
Considero que la construcción de las narrativas del retorno se realiza mediante operaciones
comunicativas que significan tanto la narrativa como el proceso de retorno y la lucha
política adelantada por esta población. Así, lo que encuentro es la construcción de
narrativas que dan cuenta de violencias sufridas y luchas adelantadas por la población
retornada. Así mismo, dichas narrativas describen el orden actual de las cosas, personas y
relaciones sociales. Por otro lado, reconstruyen el cómo y por qué a través de varias
transformaciones el orden presente ha emergido (Malkki, 1995). De esta forma, las
narrativas del retorno (al igual que las historias míticas de las que nos habla Malkki) son
prácticas comunicativas que reconstruyen el pasado, narran la historia de un pueblo y
proponen un orden actual.

Configuración del lugar biográfico
Leonor Arfuch define el espacio biográfico como: “un espacio intermedio, a veces como
mediación entre lo público y lo privado; otras, como indecibilidad” (2002: 27). Es decir, el
espacio biográfico puede entenderse como una zona intermedia que vincula el qué narrar,
cómo narrarlo y para quién narrarlo con las posibilidades y los deseos de narrar 63. En el
caso del retorno el lugar biográfico adquiere relevancia pues la apuesta de retornar no sólo
tiene que ver con re-hacer el tejido social sino con el re-hacerse a uno mismo. En efecto, la
re-significación de la historia personal es lo que le ha permitido en gran medida a la
61

Sigo aquí a Malkki quien señala para el caso de los refugiados Hutu en Tanzania, que su historicidad no
está terminada ni cerrada, es decir, no es finita, ni es una estructura limitada. Para Malkki la construcción
histórica es un proceso acumulativo, dinámico y en continua transformación; no es una estructura estática
fijada en el tiempo y en el espacio. Es como la red de la araña (Malkki, 1995).
62
La Real Academia Española defina la co-producción como una producción en común. Denomino la
producción de narrativas como una co-producción porque en ellas interviene no sólo el autor o autora de la
narrativa, sino también el escucha, el público o hacia quien se dirige el relato. La producción de narrativas se
realiza en el marco de relaciones intersubjetivas y gracias a contextos o marcos sociales (Halbwachs) en los
que es posible narrar, para este caso, rememorar.
63
Es necesario mencionar aquí que no toda experiencia de violencia es susceptible de narrar. Vera Das
(2008) nos advierte sobre las posibilidades e imposibilidades de narrar, las indecibilidades, cuando nuestros
cuerpos son recorridos por conocimientos envenenados o conocimientos fruto de las violencias.
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población retornada enfrentar las difíciles condiciones materiales y de seguridad con las
que se encuentran al regresar. Es el rehacer las historias personales en términos de luchas,
aprendizajes, liderazgos, organización y pequeños triunfos lo que le otorga fuerza a los
procesos y las personas para seguir adelante:

Ya no hay debilidad, tenemos organización, antes no teníamos eso, más confianza,
actualmente hay cinco organizaciones aquí, cinco, ahora compartimos esto pa´ esto, esto
pa´ lo otro, donde hay cinco hay mas visión, se puede decir que hay más (Hombre)

Entonces, la narrativa del retorno no es sólo un relato colectivo, también es un relato
biográfico, personal, una experiencia propia que cuenta como importante al momento de
narrar. Así, biografías y sentidos de pasado se vinculan en una amalgama de momentos y
sentires que proponen no solo lecturas del pasado sino reflexiones en torno al mismo: “es
mediante el discurso en la forma de testimonio o relato personal, como se hace posible
comprender lo sucedido como un proceso que al mismo tiempo es tanto histórico-cultural
como subjetivo” (Nos dice Jimeno 2007). Ahora bien, llegar a este tipo de lecturas le
implica a la población retornada procesos largos de narración, re-significación y reflexión.
Especialmente, como lo señala Das, realizar trabajos de “domesticación, ritualización y renarración” (Das En Ortega 2008: 218)….atreverse a narrarse ya no como víctimas
“desnudas” sin cultura e identidad (Malkki, 1995) sino como actores sociales que hacen
parte de una red de violencias históricas, estructurales. Lo anterior, implica necesariamente
rescatar el papel político del testimonio y, por supuesto, de la indecibilidad, cuando el
narrar está vetado.

De esta forma, “domesticar los recuerdos para narrarlos” resulta en una estrategia que
rompe con la idea de pasados idílicos para transitar hacia lecturas del pasado en las que es
posible ubicar conflictos, carencias y derechos no garantizados…. el espacio biográfico
deviene en plataforma política 64.
64

Mi argumento sigue de cerca la propuesta de Myriam Jimeno para quien la comunicación de las
experiencias de sufrimiento permite crear comunidades emocionales que son vehículos de recomposición
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Como nos toca irnos de mes en mes a Barranquilla, Cartagena, Santa Marta a pelear por
derecho propio que nos pertenece a nosotros, que nos den algo que nos quitaron, ni
siquiera la tercera parte, nos van a dar las migajas, porque con todo lo que nos va a dar el
gobierno no nos dan lo que a nosotros nos perteneció aquí, lo que teníamos, lo que era
nuestra vida (Hombre)

En síntesis puedo señalar que las narrativas del retorno emergen de la necesidad de recrear
el lugar biográfico, entenderlo, darle sentido y hacerlo vivible. También de la necesidad de
contar lo que pasó y explicar por qué se reclama lo que se reclama. Aquí, los recuerdos se
constituyen en la materia prima a partir de la cual se narra, se le otorga un sentido al pasado
y se visibilizan las voces de aquellos y aquellas que, como la mujer del gato, insisten en
documentar expedientes de violencia y reclamar un lugar frente a ellos.
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cultural y política: “propongo que el proceso que permite sobrepasar la condición de víctima pasa por la
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poder compartirla de manera amplia, lo cual a su vez hace posible recomponer la comunidad política”.
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Resumen
En Putumayo, así como en muchos otros departamentos de Colombia, grupos de guerrilla,
paramilitares y fuerza pública (ejército, policía, armada), en el marco del conflicto armado
y la violencia política, no sólo han sido los responsables del desarrollo de distintos
ejercicios violentos (confrontaciones armadas, hostigamientos, asesinatos, amenazas,
ejecuciones extrajudiciales), sino que también, han sido los responsables de la instauración
de controles y dominios territoriales, con los que han creado órdenes sociales concretos que
corresponden a su “proyecto militar”. Bajo estos contextos, la población que habita estos
territorios y que no se desplaza, ha tenido que recurrir a diversas prácticas y estrategias para
significar y re-significar los lugares cotidianos en los que permanecen y a manejar códigos
de protección que no los ponga en riesgo. En esta ponencia, daré cuenta de los primeros
hallazgos que he encontrado en el Bajo Putumayo en relación a las prácticas del silencio
que víctimas directas del conflicto armado han establecido para proteger sus vidas.

Palabras claves: Bajo Putumayo, silencio, conflicto armado.
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“Aquí solamente vivimos los guapos”
No cualquiera tiene la fortaleza y la capacidad de vivir en medio de sucesos tan duros
como los que han ocurrido acá. Por eso yo sí creo que aquí, como me lo decía una amiga
que estaba de vacaciones, solamente vivimos los guapos, los que a pesar del terror no
nos vamos, pues todo lo que tenemos está aquí y pues somos lo que tenemos (Entrevista
2, 2012).

Mi familia extensa, tanto materna como paterna, vive y siempre ha vivido en un pueblo del
Departamento de Nariño fundado hace más de cien años. Mis padres se casaron en el año
de 1985 y después de esta ceremonia migraron y se establecieron en Putumayo. Sólo
durante los periodos de vacaciones escolares, una vez al año, visitábamos a nuestra familia
por un par de semanas. El viaje resultaba sumamente agotador. Recuerdo que además de
tener que soportar por más de veinte horas un largo trayecto de carretera sin pavimentar
(trocha) y en muy mal estado, había varios retenes militares por los que tocaba que pasar.
En una época, unos eran de la guerrilla y del ejército nacional; en otra, de paramilitares,
ejército y guerrilla. Así que llegar era gratificante.

El encuentro inicial entre mi abuela, mis tías maternas y mi madre estaba precedido por el
llanto y por el reclamo que le hacían a mi madre de por qué vivía tan lejos y en un lugar tan
“peligroso” como ese. Para estas mujeres, Putumayo era el peor lugar al que mi padre pudo
llevarla. No sólo se trataba de un sitio imaginado entre la selva y la nada—lejos de ellas—,
sino principalmente, un sitio sin ley ni orden. Con mucha curiosidad y en varios momentos
de la cotidianidad de esos días de encuentro familiar, mis tías le pedían a mi madre que les
contara si era cierto que con tan sólo mover la “mata” de la coca “caía dinero”, que si había
visto muertos, que si hablaba con la guerrilla…

Mi madre respondía a cada una de estas “curiosidades” casi con la misma fórmula: “allá no
es como dicen, La Hormiga 66 no es como la pintan”, y pasaba a desmentir esa idea de que
la plata era fácil de conseguir… los muertos no podía negarlos, les decía que sí “mataban”,
66

Así se llama la cabecera municipal del Valle del Guamuéz.
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pero que a nosotros no nos iba a pasar nada, porque no “estábamos metidos en líos… el que
nada debe no tiene por qué asustarse… sólo hay que andar derechitos y cada quien en lo
suyo”. Sobre la guerrilla, mi madre se limitaba a decir que a veces los veía… “ellos no
mantienen en un sólo lugar”. “Ustedes son muy valientes” eran las conclusiones finales de
este tipo de conversación familiar.
***
El fragmento de una entrevista que le hice a una mujer hija de fundadores de uno de los
municipios que conforman la subregión del Bajo Putumayo 67 con el que empiezo en este
apartado y el relato familiar que narro, tienen una particularidad: son personas externas las
que preguntan sobre el por qué vivir en un territorio como Putumayo. Esto resulta
significativo, pues ahora, yo, que soy nativo de este territorio es el que se está preguntando
el por qué y cómo habitar lugares permeados por el terror y la muerte. De mis asociaciones
libres puedo concluir que es una pregunta que desde pequeño la oí formular y que incluso
también me la han formulado en varios periodos de mi vida. Es el momento de encontrarle
sentido, de abordarla y responderla desde una exterioridad también. Y qué lugar más
apropiado para intentar responderla que este de la antropología y de su método etnográfico.
Aquí recuerdo aquél estudio de Scheper-Hughes (1997) sobre el amor y la muerte. El amor
maternal y la muerte infantil en Brasil, en el que la autora planteaba “sólo fue después de
volver a casa cuando recobré mi sensibilidad y el sentido de ultraje moral del horror de lo
que había vivido. El horror y la violencia normal de la vida cotidiana” (Scheper-Hughes
1997: 27).

Yo también regreso a casa, pero con la gran diferencia de que es esta casa la que contiene
todo el horror y la violencia normal de la vida cotidiana. Por ello, preguntas como las que
siguen resultan centrales en la investigación: ¿Qué sentidos se les asigna a las prácticas que
se emplean para convivir con el terror?; ¿Cómo identificarlas?; ¿Las personas o familias

67

Subregión conformada por los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, Valle del Guamuéz; San
Miguel y Leguízamo. Ahora, siempre que en este texto me refiera al Bajo Putumayo estaré dejando por fuera
al Municipio de Leguízamo, dada sus particularidades históricas en su proceso de colonización, intervención
estatal y su relativo distanciamiento frente a las dinámicas de violencia política y narcotráfico en el
Departamento.
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que han experimentado diversos hechos de violencia, cómo hicieron para sobreponerse a
ellos?; ¿Cómo negociar la vida y la existencia con un actor armado que para algunas
personas reprime, castiga y asesina, y para otras se convierten en “aliados” claves de los
cuales derivan beneficios?; ¿Qué tipo de prácticas culturales se crean en esos contextos de
dominación armada?; ¿Con qué prácticas culturales de largo plazo se relacionan?; ¿Qué
resistencias o agencias se pueden identificar en medio de un dominio armado?; ¿Cómo se
recompone emocional y políticamente un territorio después de hechos de violencia o de la
imposición del terror como arma de guerra?; ¿Cuáles son las narrativas e historias de miedo
que circulan en el territorio?

Antropología de los silencios
Este apartado que recoge de forma preliminar una práctica cultural que he identificado en
varias salidas de campo a Putumayo desde el año 2010: los silencios. Debo advertir que
estos planteamientos están en proceso de construcción y en permanente debate.

Identificar las prácticas que determinado grupo poblacional establece para habitar
territorios con presencia y accionar armado histórico de grupos militares, legales o ilegales,
representa para mí el reto de posicionar, desde otra mirada, lo que Alejandro Castillejo
(2009) ha planteado como la necesidad de pensar en una antropología del silencio que dé
cuenta de las texturas del recuerdo después de acontecimientos de terror. El autor,
analizando el caso de la Sudáfrica contemporánea, ha planteado que el silencio es un
artefacto histórico-cultural que ha generado silenciamiento y exclusión social de
comunidades con una larga historia de opresión y violencia, tal como se vivió en el
apartheid.

En Sudáfrica, Castillejo identificó que el silencio estaba ligado por lo menos a tres
aspectos: i) a la necesidad de dejar atrás el pasado; ii) a la intensidad del trauma; y iii), a la
necesidad o la intención de ocultar divergencias políticas. Con base en estas tres
situaciones, Castillejo afirma que el silencio tiene una naturaleza social: la exclusión.
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Yo propongo entender, definir y analizar los silencios más allá de lo traumático y del
silenciamiento al que se refiere Castillejo. Le asigno un valor de práctica social no sólo
desarrollada por personas afectadas por la violencia, sino por todo un conjunto de
población. Por supuesto, considero que la práctica del silencio no es la única que los
sujetos, al menos en contextos de control armado, desarrolla. Por lo pronto, quisiera
ahondar sobre los silencios que he encontrado en pequeños ejercicios de trabajo de campo
en Putumayo con personas afectadas por alguna modalidad de violencia.

Cuando adelanté trabajo de campo en el año 2010, con sobrevivientes de la masacre del 9
de enero de 1999, ejecutada por el Boque Sur Putumayo de las AUC en la Inspección de El
Tigre (Cancimance 2012), la mayoría de los relatos de los pobladores de esta zona
advertían que la práctica de los silencios les permitió sobrevivir, no sólo a los recuerdos
intrusivos y dolorosos de la masacre del 9 de enero de 1999, sino a todo el proceso de terror
y control paramilitar en los años 2001-2006. Después de esta masacre, la práctica de los
silencios fue enunciada en tres circunstancias: la entrada violenta, la consolidación
represiva y la salida paramilitar. Esto permite asumir entonces, que los silencios poseen no
sólo una temporalidad y una espacialidad concreta, sino que también se le asignan diversos
sentidos y formas de uso.

Antes de entrar en detalles en cada una de estas formas de silencio debo plantear que más
allá del carácter de sometimiento al que determinada población se ve enfrentada bajo el
control de un ejército privado (cumplir deberes) y de los debates sobre las libertades y
garantías que en contextos de represión y miedo pueden “despolitizar” a los y las
ciudadanas, es importante y se requiere explorar las acciones individuales y colectivas
generadas por y para enfrentar la violencia.

Los momentos del silencio en El Tigre:
I. Para el caso que estoy compartiendo con ustedes, tales acciones tienen un proceso
temporal que comienza con el desarrollo de una actitud de silencio (no decir nada frente a
los actos represivos de los paramilitares, aceptar las órdenes impuestas, encerrarse en sus
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casas y evitar lugares comunes o públicos) que debe leerse como estrategia para sobrevivir
en un contexto armado y como modo de apropiación del dolor. Esta actitud no representa
despolitización o ausencia de recursos socioculturales con que las personas se enfrentan a la
adversidad, sino que la conexión afectiva que se hace con los hechos se hace a través de
silencios de dolor. La población conocía la posibilidad de denunciar las graves violaciones
a sus derechos humanos, pero el contexto político-institucional

(Personería, Fiscalía,

Alcaldía) no brindaba garantías ni espacios para ello (silencios políticos).

II. Ahora, la agudización del terror y la represión del Bloque Sur Putumayo sobre la
población de El Tigre, generó “preocupación” dentro de las dinámicas comunitarias. Es esta
preocupación la que permite la existencia de un nuevo terreno de resignificación de las
identidades y luchas sociales (Del Pino Ponciano, Elizabeth Jelin 2003:4) que para el caso
de El Tigre se visibilizan a través de la organización de grupos para la defensa de
campesinos (jóvenes, hombres, mujeres) señalados como guerrilleros y sentenciados a
muerte.

Más adelante podemos observar como ese silencio comenzó a generar preocupación en
la comunidad, o sea, después de mirar que mucha gente campesina era llevada a unas
jaulas donde las AUC determinaban si debían morir o no, decidimos emprender acciones
para evitarlo. Era horrible tener que aceptar que jóvenes, padres de familia cayeran en
esta situación y no había nadie que dijera algo por ellos. Por eso la comunidad empezó a
dejar a un lado el miedo, hicimos hablar el silencio y nos unimos pa reclamar a esas
personas que eran llevadas a la jaula para ser asesinadas. Así, muchas de las víctimas de
aquel tiempo fueron libradas de la muerte. A penas alguien sabía que los paramilitares se
habían llevado a una persona, tocaba las puertas de muchas otras personas y salíamos
corriendo a ver que se podía hacer por los detenidos. Esto siempre se hacía a cualquier
hora de la noche, a cualquier hora del día (Relato 5, taller de memorias, 2010).

Con estas acciones estamos frente a una comunidad que constituye una forma de vida
apelando ante el actor armado dignidad, humanización y sobre todo, insistiendo en un

100

“nosotros” que asigna pertenencia, pero también lleva implícito el reconocimiento de la
existencia de unos “otros” frente a los cuales se puede permitir, autorizar o generar
dinámicas de destrucción y sufrimiento (Ortega 2008: 24).
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Cuando ya llegaron a posicionarse los paracos, cogieron a mis dos hijos y los llevaban a
matar, pero los vecinos, que los conocían desde pequeños, pusieron la cara por ellos para
salvarles la vida. Los paramilitares querían callar a estas personas, pero el esposo de la
vecina decía: No, yo no me callo porque son unos niños que yo vi crecer y sé quiénes
son. Por esta acción de los vecinos es que mis hijos viven (Relato 4, taller de memorias,
2010).

Un día, un paramilitar me preguntó si yo conocía a Lutarco, yo le dije que sí. Él me
dijo, en tal parte lo tenemos. Yo pregunté ¿cómo así? Él paramilitar me llevó hasta el
lugar donde lo tenían, lo encontré amarrado de las manos, colgado de unas vigas y con
un vigilante, la casa estaba asegurada con candados. Le dije al guardia que quería hablar
con esa persona para ver que podíamos hacer, porque Lutarco era conocido en la
comunidad. Si él era culpable tenía que pagar por su responsabilidad, como pasaba con
gente que nosotros no conocíamos o con los mismos habitantes que sí debían cosas, pero
si no había hecho nada malo, había que salvarlo. Hablamos con el comandante y le
explicábamos que conocíamos a esa persona y que nos dijera por qué estaba allá, él me
dijo porque debe algo, sin embargo y tras investigar algunos detalles, nos dimos cuenta
que Lutarco no era el responsable de lo que lo acusaban los paramilitares, sino que era
otra persona que no era de este pueblo. Al mostrar las pruebas lo dejaron libre. Los
paramilitares cogían a cualquier persona por ser sospechosa. La comunidad tenía que
intervenir para lograr salvarlos. En muchos casos eso no se pudo. Y muchos otros eran
gente que no pertenecía al Tigre y que debían cosas (Entrevista 006, 2010).

III. Un tercer momento para revisar las acciones individuales y colectivas generadas por y
para enfrentar la violencia y que también remiten a una idea de silencio, es la salida del
Bloque Sur Putumayo de la Inspección de Policía El Tigre. Iniciando el año 2006, la

guerrilla

de

las

FARC-EP

confronta

militarmente

a

paramilitares

radicados

permanentemente en la vereda Maravélez. Esta incursión generó la muerte aproximada de
40 paramilitares y la desestabilización del control territorial que ejercían para la época.
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El 3 de febrero se empezó a escuchar el rumor de que habían matado a un conductor de
la empresa Cootranstigre y que habían cogido dos carros de la misma empresa. Cuando
llegué a averiguar lo que pasaba, encontré que el carro del primer turno [7 a.m.] hacia la
vereda Maravélez no había regresado. Entonces los conductores habían reportado a los
paramilitares que ese carro no había llegado. Como ellos eran los que mandaban había
que avisarles. Los paramilitares sin embargo, decían que todo estaba bien, pero la gente
empezó a preocuparse y más la gente que ya se había ido a vivir con ellos
organizadamente como parejas. Eran las 4 de tarde y el reporte de los paras era el
mismo, todo está bien. Luego se supo que la guerrilla los había confrontado, les habían
robado algunas camionetas y habían herido al comandante que le decían El Diablo.
Entonces al otro día los paras empezaron a traer al Tigre los cadáveres de sus
integrantes. Todos los depositaron en una casa que tenían, y a la población curiosa que
estaba mirando la traída de cadáveres, la obligaron a arreglar los muertos (Entrevista
009, 2010).

El inspector de policía para la época, intentó levantar actas de defunción, pero los
paramilitares no lo permitieron. Enterraron los muertos y bajo la presencia del ejército,
reunieron a la población de El Tigre para informales que se iban. No sin antes dejar a la
entrada del pueblo, el cadáver del presidente de la Junta de Acción comunal de Maravélez,
a quien responsabilizaron por la incursión armada de las FARC-EP, y enfatizar que los
habitantes del pueblo eran “guerrilleros”.

Cuando los paramilitares nos reunieron en la cancha del pueblo, nos dijeron que se iban
y afirmaron que este pueblo era de guerrilleros. El pueblo ni siquiera supo de ese
enfrentamiento, sino hasta que cuando llegaron los muertos. Las personas que tenían

relación con los paramilitares empezaron también a irse porque no se sabía que iba a
pasar (Entrevista 009, 2010).

La salida de los paramilitares posibilitó que las Juntas de Acción Comunal, las Instituciones
Educativas y las iglesias católica y evangélica empezaran a proponer espacios para la
reconstrucción del tejido social. La autogestión y la “normalización” de sí mismos fueron
acciones para emprender un nuevo proceso, las cuales buscan ser reconocidas, visibilizadas
y compartidas. La violencia política que sobre este territorio se desplegó intensamente
durante el período 1999-2006, instituyó nuevas formas de acción histórica que no estaban
inscritas en el inventario de situaciones anteriores (Das, Veena 2008).

Desde todo lo que ha pasado acá, nosotros lo hicimos solos, acá fuimos muy valientes,
muy fuertes. Pasaban las cosas y nosotros nos parábamos y seguíamos, porque ¿qué
más podíamos hacer? Aquí ha habido muchas fortalezas que uno puede verla por
ejemplo en la organización. Aquí ha habido gente que aportó para superar las
situaciones de violencia. Para mí como docente mi satisfacción es mirar en esas aulas
escolares unos jóvenes que se están preparando, jóvenes que han pasado por diferentes
situaciones de violencia, jóvenes que han quedado huérfanos, jóvenes que todavía
guardan la esperanza que este sea un espacio de paz y convivencia donde ellos se
puedan desarrollar, jóvenes que quieren que ojalá aquí nunca más vuelva a poblar la
violencia como lo hizo en algún tiempo, jóvenes que ya no quieren que haya más
humillación, que ya no haya más maltrato, que hayan las posibilidades de por lo menos
subsistir y poder sobrevivir. Madres cabezas de hogar que quedaron solas, ya están
luchando por sus hijos (Relato 8, taller de memorias, 2010).

La acción armada que provoca la salida de los paramilitares, generó en la población un
sentimiento de justicia “divina”, que en gran medida posibilitó la reconstrucción de una
cotidianidad desmilitarizada o desligada de una violencia fratricida como la experimentada
durante el control paramilitar. Les permitió una manera de vivir humanamente (Theidon
2004). Sin embargo, es un sentimiento que se vive con ambigüedad, pues no está bien visto
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desear la muerte de una persona y mucho menos, alegrarse en caso de que llegase a pasar,
por ello, la justicia divina, fue invocada en el marco de una deshumanización de los
agresores y en el abandono histórico de un Estado incapaz de brindar protección y generar
procesos de justicia.

[…] Por fin se hace justicia sobre esos animales que tanto sufrimiento nos causaron.
Otros hombres [la guerrilla], igualmente de malos a ellos hicieron justicia, les
bombardearon la casa donde ellos vivían, donde metían a nuestros hijos, hermanos,
tíos, primos o amigos supuestamente para hacer justicia, pero nunca entendimos qué
justicia podían hacer contra un niño de 14 años, o contra niños que aún no conocían el
mundo porque por varias ocasiones se vieron mujeres embarazadas que fueron
asesinadas. Que Dios nos perdone, pero ese día sentimos alivio, sentimos que después
de tanto abandono de los gobernantes, hubo alguien que demostrara que a ese monstruo
también se lo podía destruir, que a él también le hacían efecto las balas. Les pido
disculpas y lo digo entre nosotras, yo me alegre tanto con la muerte de ellos, que por un
momento me olvidé que ese monstruo que se robó la vida de mi hijo de apenas catorce
años, también fueran personas (Relato 6, taller de memorias, 2010).

Jelin (2002; 2003) reconoce que tener o no tener palabras para expresar lo vivido, o para
construir la experiencia y la subjetividad de eventos y acontecimientos, es importante en los
procesos de significación del pasado. Para esta autora, el pasado cobra sentido en su enlace
con el presente en el acto de rememorar/olvidar. Esto sólo es posible si se habla de las
memorias en perspectiva de narrativas 68 (Jelin, 2002: 27-8), es decir, de memorias que se
expresan como relatos comunicables a otros. Esta consideración permite establecer que las
memorias son simultáneamente individuales y sociales 69, ya que en la medida en que las

68

Desde esta misma perspectiva, Todorov (2000) plantea que el acontecimiento recuperado puede ser leído de
manera literal o de manera ejemplar. Lo literal remite al carácter intransitivo de los sucesos preservados,
mientras que lo ejemplar permite comprender situaciones “nuevas”, donde el pasado se convierte en principio
de acción para el presente.
69
“Las memorias individuales están siempre enmarcadas socialmente. Estos marcos son portadores de la
representación general de la sociedad, de sus necesidades y valores. Incluyen también la visión del mundo
animada por valores, de una sociedad o grupo […] Lo colectivo de las memorias es el entretejido de
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palabras y la comunidad de discurso son colectivas, la experiencia también lo es (Jelin,
2003: 41).

Para varios analistas (Vásquez 2001; Jelin 2002, 2003; Jimeno 2007), la memoria en tanto
proceso de asignación de sentidos a los pasados de violencia, no puede existir si no es
narrada o mediada por un lenguaje testimonial, que posibilite compartir socialmente el
dolor o sufrimiento, y con ello restablecer una comunidad política en la que las víctimas
puedan recobrar su sentimiento de participación ciudadana (Jimeno 2007). Estos
planteamientos dejan la impresión de que la ausencia de palabra o los silencios están
asociados exclusivamente con la existencia de lo traumático, y por tanto se puede correr el
riesgo de equiparlos con lo inefable o lo inenarrable.

De hecho, Jelin (2002) plantea que los acontecimientos traumáticos conllevan grietas en la
capacidad narrativa, huecos en la memoria, y representan la imposibilidad de dar sentido al
pasado. Por supuesto, esta autora reconoce que existen silencios impuestos por temor a la
represión, al igual que una “voluntad” de silencios, de no contar o transmitir los
“sufrimientos” (Jelin, 2003:36). Sin embargo, estas dos opciones llevan al mismo resultado:
la imposibilidad de la memoria colectiva, la imposibilidad de un relato, sea este testimonial,
ficcional, ritual o simbólico.

Si bien los silencios pueden asociarse con impedimentos de habla, como se ha reflejado en
la cita anterior, no puede negarse su carácter estratégico, tanto en situaciones donde aún
prevalece la violencia y represión, como también, y de manera muy importante, en la
apropiación y subjetivización de las experiencias de dolor, es decir, en las formas en que
los sujetos, individual, familiar y colectivamente, tramitan el dolor. Por ello, argumento que
los silencios en el lenguaje se manifiestan, bajo múltiples expresiones, en el modo en que
re-habitamos los espacios de la devastación (Ortega 2008). Incluso, si recurrimos a una
tradiciones y memorias individuales, en diálogo con otros, en estado de flujo constante, con alguna
organización social […] y con alguna estructura, dada por códigos culturales compartidos” (Jelin, 2002: 2022).
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conceptualización sobre el silencio, encontramos, tal como lo expresa Sánchez-Parga, que
éste:

[…] no es lo opuesto a la palabra sino al ruido; puede oponerse a los ruidos verbales,
que hablan mucho y dicen poco, o que hablan al margen de todo escucha. El silencio es
la exacta, estricta y rigurosa contraparte de la palabra significante, y en tal sentido no
hay palabra sin su silencio. Después de todo, las palabras no hacen más que significar
silencios tanto como los silencios pueden significar las palabras (Sánchez-Parga, 2010:
167).

Con base en mi profundización y acercamiento a las experiencias de violencia en
Putumayo, he podido constatar que los silencios forman parte importante en la vida de los
sujetos y en las dinámicas colectivas. Es más, estos silencios se organizan y se
experimentan según la configuración local, regional y nacional de los contextos políticos,
sociales y económicos. De ahí que también propongo hablar de los momentos del silencio.
En esta misma dirección, pero bajo un análisis más global de la violencia contemporánea en
Colombia, Sánchez (2009 [Grupo de Memoria Histórica (GMH)]) ha planteado que los
silencios son esencialmente polisémicos y representan opciones para procesar duelos, así
como estrategias de sobrevivencia “a sabiendas de los riesgos que conlleva la palabra”
(GMH 2009: 16). Bajo esta mirada, el autor propone que “es menester garantizar a las
víctimas las condiciones para poder expresarse, ya sea con su silencio, o contando y
callando [puesto que] lo que está en juego no es sólo la dificultad de expresar lo vivido y lo
sentido, sino el miedo a que «eso» pueda repetirse” (2009: 17). Adicionalmente, Sánchez
ha identificado que el silencio también puede expresar la carencia de alguien dispuesto a
escuchar. Esta situación puede llevar “no sólo a sentimientos de soledad profunda, sino
también a pérdidas testimoniales irreparables para el esclarecimiento social y político de las
atrocidades” (2009: 16). Bajo esta mirada del silencio, resulta pertinente la propuesta de
comunidad emocional de Jimeno (2007) en su análisis sobre subjetividad, lenguaje y
violencia. En sus palabras:
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El compartir [experiencias de dolor] nos acerca a la posibilidad de identificarnos con las
víctimas, [y nos] permite recomponer su membresía a la comunidad, y restablecer o
crear lazos para la acción ciudadana […] En la narración de la experiencia se crea un
terreno común, compartido entre narrador y escucha, en el que no sólo se intercambia y
pone en común un contenido simbólico –cognitivo–, sino también, y sobre todo, se
tiende un lazo emocional que apunta a reconstituir la subjetividad que ha sido herida: se
crea una comunidad emocional (Jimeno 2007: 174 y 180).

No desconozco que los silencios también pueden adquirir una dimensión relacionada con la
pérdida de testimonios que clarifiquen la verdad de lo sucedido durante un episodio
específico de la historia de un país y lo que ello implica en términos de olvido, al menos
para las generaciones venideras. Esta situación puede presentarse, no sólo por los efectos
devastadores que produce la violencia en los sujetos y territorios que son afectados por
actos como estos, o por lo doloroso y difícil que resulta poner en escena recuerdos que aún
afectan emocionalmente a las personas y colectivos en tanto desborda la capacidad para
significar, afrontar e integrarlos a sus vidas, sino principalmente por la existencia de
contextos que niegan, trivializan y tergiversan lo sucedido, como ocurre en escenarios de
impunidad y de silenciamiento.

Dados los anteriores argumentos, es necesario tomar distancia de la concepción de silencio
asociada exclusivamente con los impedimentos de las memorias y que implícitamente
insisten en la expresión del dolor a partir de la palabra. Al contrario, asumo que los
silencios, al menos en contextos donde la violencia extrema aún hace parte de la
cotidianidad, también pueden formar parte de las memorias y los olvidos, en tanto son una
opción que (re) significa experiencias pasadas. En palabras de Ortega (2008):

Se puede, por ejemplo, usar las palabras congeladas como gestos; se puede ocupar,
habitar las marcas de la agresión para elaborar significados no narrativos de duelo. En
todos estos casos, el testimonio se entiende mejor a través de las complejas
transacciones entre el cuerpo y el lenguaje, porque en esa relación suplementaria se
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encuentran los recursos para a la vez, decir y mostrar el dolor que se les infligió, y así
mismo, ofrecer testimonio [del] daño infligido a la totalidad del tejido social. Hay
saberes que sólo se pueden comunicar con silencios, porque es el cuerpo mismo el que
está ofreciendo testimonio (p. 47).

Esto significa, a diferencia de lo que propone Jelin, que los silencios sí pueden ser
integrados narrativamente, puesto que los testimonios —en tanto narrativas— no pueden
entenderse exclusivamente desde el análisis textual, sino que hay que comprenderlos “en su
sociabilidad, acompañados de su eficacia social e inscritos en contextos que incitan de
manera simultánea el discurso y propician zonas de silencio que recubren amplias zonas de
lo social” (Ortega, 2008: 45-6). Desde esta perspectiva, es posible entender que esos
silencios no son producto único de memorias reprimidas que habitan el inconsciente, ni
constituyen ruptura en la capacidad del lenguaje. Son, ante todo, apropiaciones del dolor y
estrategias de agenciamiento (Ortega 2008). Este planteamiento va en contra vía de aquella
propuesta que defiende la idea de la narrativa como emergencia exclusiva de la palabra:
“Aún aquellos que vivieron el acontecimiento deben, para poder transformar la experiencia,
encontrar las palabras, ubicarse en un marco cultural que haga posible la comunicación y
transmisión” (Jelin, [2002]; 2003: 41). A su vez, tal como lo señala Theidon (2009; 2007),
en muchas ocasiones hay silencios que debemos respetar 70 (2009: 17). Bajo esta idea,
comparto con Todorov (2000) que:

[…] la recuperación del pasado es indispensable; lo cual no significa que el pasado deba
regir el presente, sino que al contrario, éste hará del pasado el uso que prefiera. Sería de
una ilimitada crueldad recordar continuamente a alguien los sucesos más dolorosos de su
vida; también existe el derecho al olvido (p. 8).

70

Analizando el caso de la violencia sexual en el Perú, la autora agrega: “[…] Empero, hay otros [silencios]
que valdría perturbar, como el silencio de los miles de hombres quienes participaron, incentivaron, observaron
—y tal vez intentaron frenar — la violencia sexual”.
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Resumen
El proyecto de investigación que propuse al entrar al doctorado en Antropología de la
Universidad Nacional partía de dos certezas que consideraba nucleares tras una larga
práctica en la danza. Uno: que la práctica en la danza era un ejercicio de liberación y
revelación. Dos: que eso que la danza liberaba y revelaba era el cuerpo como lo evidencia
ésta cita:

Años en la docencia de la danza por lo general con mujeres en Bogotá, me revelan la
proliferación cada vez más angustiosa de cuerpos violentados. Cerrados en su capacidad de
dejarse permear por la vida, con desproporciones tónicas aquí y allá, sin piel, con miedo,
cuerpos que a sí mismos no se tocan, que usualmente evaden de manera atacada el
contacto, que retienen, controlan, contraen energía de manera centrípeta en partes
específicas del cuerpo o por el contrario la dilatan, y desde esas corazas tensionales revelan
una “casa tomada”. (Garcia S. 2009)

Palabras clave: danza, fémina, nación, Colombia.
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Tras hacer un primer ejercicio de revisar la bibliografía sobre lo que se escribe sobre danza
en Colombia, pareciera ser que no soy la única. Numerosas voces de bailarines que recogen
los textos publicados por el Ministerio de Cultura o la Alcaldía Mayor de Bogotá, e incluso
de monografías de pregrado y posgrado coinciden en afirmaciones semejantes. A
continuación algunos testimonios de bailarines-autores: “Descubrir en mi cuerpo una
mujer…descubrir que soy cuerpo” (Mendoza, 2010). “La danza es un medio para luchar
por unos cuerpos y unos géneros diferentes, menos normalizados, menos basados en la
negación” (Sánchez 2011: 136). “Llevar a un público a remover sus sensaciones y a
platear reflexiones sobre “la nacionalidad, la sexualidad, la masculinidad, el recato y el
exhibicionismo”. Todo esto a través de la danza”. (Chaves 2009: 23). “Reconocer la danza
como un área de conocimiento no convencional y así permitir que el estudiante cuestione e
intervenga la realidad desde su cuerpo” (Acevedo 2009: 87)

Luis Viana habla del cuerpo como obra de arte fugaz e irrepetible (Viana 2009: 67) etc. Es
bien interesante esa avenencia de todos nosotros “autores-bailarines” en Colombia, quienes
hablamos desde una larga investigación “con” la danza sobre “nuestros cuerpos”. Pareciera
ser unánime afirmar entonces, que la práctica de la danza permite la manifestación de
aquello que “la modernidad ha silenciado” con la primacía de la razón: el cuerpo.

Pensar la danza como revelación de lo otro es también herencia de la tradición
antropológica. La etnografía como experiencia de extrañamiento de lo propio, supone en no
pocas ocasiones la habilidad del viajero-etnógrafo de “abandonarse” a la danza como parte
de ese habitar el ritual. Y con ello, entrar en estados de “consciencia alterada” que le
permitan vivenciar otros sistemas simbólicos de comprensión de la realidad. No pocas
veces nos vemos aguardando con ansiedad la llegada de la descripción de la danza como
una de las experiencias cumbre, nodo explicativo, que a modo de epifanía completa el
sentido y justifica ese pathos emocional del etnógrafo, su ruptura del yo para conocer al
otro. Bien puede ser una descripción prolija, muy colorida y visual como la de Mead
(2006), o muy cuidada y minuciosa pero “desencantada” -por dejar de lado la emocióncomo la de Hugh-Jones (1979). Lo que es un hecho es que también la etnografía ha
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aportado para considerar a la danza como una forma de revelación. Gell (1988) incluso
llega a describirla como una de las más sofisticadas “tecnologías del encantamiento” que
poseemos los humanos para ejercer control sobre los pensamientos y acciones de otros
seres humanos. “La inteligencia superior se manifiesta en las estrategias técnicas de
encantamiento de la cual depende la mediación de la vida social” (Gell 1988: 7). De manera
que en la tradición etnográfica bailar con el otro es un rito de paso para la comprensión, es
poder, tener/perder control, es vínculo y revelación, y a la vez es un reto a la explicación.

Viaje a la identidad de la nación
El camino del viaje en la danza como revelación lo encarna en nuestra “hagiografía“
(Guilbert 2000) la Maestra Delia Zapata. Ese viaje como desvelamiento del otro, en la ruta
hacia comunidades apartadas de los centros de poder -empobrecidas, segregadas,
discriminadas, invisibilizadas, viaje hacia los “Territorios Nacionales”-, acaba siendo un
viaje a los orígenes, pues revela la “identidad” propia y colectiva. Comparte con ese primer
espíritu de la etnografía el extrañarse en lo “primitivo”, en las “sociedades más simples”,
para poder conocer lo propio (Malinowsky, 1922). Ir al “rescate” de nuestra “tradición”
hace parte también de la historia de la antropología en Colombia y Latinoamérica. (ReichelDolmatoff). El registro de ese legado dado la condición efímera (Islas 1995) de la danza, se
materializa siempre en el cuerpo, que en éste caso personifica una raza con la figura de
Delia: la “trietnia” como gustaba nombrarla Manuel Zapata Olivella y la Maestra.
Conjunción de razas (el indio, el negro y el blanco) que ella representaba con su mestiza
belleza, y que se ocupó de inmortalizar la fotografía artística y las Bellas Artes de la época
en resonancia con esa búsqueda de una “raza autóctona” propia del discurso nacionalista.

La figura cimera de Delia, su eterna antagonista Sonia Osorio y las más de cuatro mil
organizaciones de danza en el país la mayoría de las cuales hacen danza tradicional o
folklórica, hacen posible en la escena la unidad de una comunidad imaginada (Anderson
1983) que representa nuestra “identidad” y cuya valía se juega en la noción de “cuerpo
ancestral” (Acevedo 2009).
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Maribel Acevedo bailarina de danza contemporánea, al intentar mediar con su texto la
recurrida tensión entre “tradición y contemporaneidad” en la danza, elabora una
cosmogonía pretendiendo historizar lo que por definición carece de historia que es el
“cuerpo ancestral”. No por casualidad de paso nos revela su propio derrotero artístico.

Porque si el cuerpo es conocimiento, arte y religión, en los vínculos con las tradiciones,
con los saberes ancestrales y con la memoria de nuestras culturas, allí es donde se
despliega un amplio espacio de experimentación e investigación, propicio para la
formación y creación artística a partir de los nuevos lenguajes del arte y sus tendencias.
Todo esto supone la sensibilización del cuerpo hacia su propia cultura y la proyección
hacia sí mismo como una fuerza que le permita imprimir su lenguaje con identidad
(Acevedo 2009: 88)

No pocas veces ese cuerpo ancestral, queda fijado para siempre en la repetida imagen de
una larga falda en movimiento que cimbrean los brazas de una mujer. Cada vez es más
recurrente que esa falda tenga los colores patrios: amarillo, azul y rojo; una fascinante
bandera en movimiento. De tal manera, ése “cuerpo ancestral” no solo carece de historia,
aunque “es la historia”; la comunidad imaginada que señala Hobsbawm (1983); sino
también de género. Danzando se viaja a los orígenes, hacia una comunidad anterior,
“natural”, hacia la identidad que está depositada en un cuerpo que cimbrea su falda-bandera
en primer plano, que es un cuerpo ancestral para cuyo género no hay palabras.

Habría que detenerse a analizar esa compleja relación tejida entre cuerpo, danza
Viaje al interior
El texto de Maribel nos dirige hacia otro gran rumbo para la danza como revelación de un
cuerpo, que es el viaje hacia sí mismo. No pocas veces se expresa en forma de
autobiografía, o recurre a la “historia” para acceder directa o indirectamente a tener “un
lugar en ella”. Son muchos los textos de éste tenor. Las resonancias de la gesta de Delia
están atrapadas en la fuerza de la metáfora que con frecuencia repetimos bailarines,
maestros, gestores, funcionarios del Ministerio, etc, y que mide la dimensión que le
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conferimos a nuestra labor: “estamos haciendo patria”. Por supuesto hay una lógica
económica pues no habiendo logrado formar aún un público amplio, nuestro gran mecenas
son fundamentalmente la puesta en marcha de las “políticas del Estado”. Nuestras
posibilidades laborales están íntimamente ligadas a ellas y la mayor parte de la producción
escrita en la danza ha sido como consecuencia de la ejecución de dichas políticas.

Los textos que recogen ésta producción escrita son resultado de las becas de creación que
año tras año financia, tras un concurso público, el Ministerio de Cultura o la Alcaldía
Mayor de Bogotá. La mayoría de textos están escritos en primera persona. La mayoría da
cuenta del camino de formación y creación en danza para la “autoexpresión” del creador,
quien por lo general toma posición entre las técnicas que aún hoy en día polarizan en
campo de la danza en Colombia. Dichas técnicas se presentan en tres polos de tensión y
conflicto entre el Ballet (coerción, extranjerizante), la danza tradicional (identidad,
ancestros), y la danza contemporánea (liberación y autonomía). El polo negativo sería el
ballet, por ser la técnica que “enajena” al cuerpo de sí mismo, de su verdad, y que además
lo hace desde unas prácticas de agresión simbólica y física inimaginables como nos lo
confirma la etnografía de Mendoza (2010). El polo positivo lo representaría la danza
contemporánea como técnica de liberación y autonomía donde es posible la revelación del
verdadero yo. La danza tradicional ejercería tensión entre éstos dos polos de franca
influencia extranjera, apuntando hacia lo propio, lo local, ancestral, identitario. El uso o no
del código clásico (estirar las puntas e incorporar pasos del ballet en las coreografías del
folklor “de proyección” por ejemplo, o el apropiar las técnicas del contemporáneo para
abrevar en lo identitario y expresar desde allí la individualidad original del creador),
expresa los antagonismos que tensionan y desdibujan los aparentemente férreos límites
entre las técnicas. La tirantez se resuelve entre estar más cerca del “gran público”, acceso a
redes de consumo y circulación y con ello al capital económico (ballet, folklor) y más lejos
del “gran arte”, máximo capital simbólico de los públicos restringidos que lo representaría
la danza contemporánea (Bourdieu 2010).
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Otro escenario es también la oposición entre ser beneficiario de las becas de creación y ser
llamado a ejercer labores de formación en las regiones (mayor capital simbólico y
económico ligado a la ejecución de recursos estatales) y la invisibilidad que significa no
poder acceder a éstas redes de consagración-circulación (mínimo capital simbólico y en
ocasiones también económico). Aún hoy en día, están vigentes la oposición entre Sonia
Osorio y Delia Zapata, arte puro e impuro, imitación-coerción o creación-autoexpresión,
arte comercial o artístico, en el trasfondo de la valoración y distinción de la danza en
Colombia.

Danzar para ser cuerpo revelado en la escritura: Técnicas de “revelación” en los
itinerarios de formación
Para viajar al “interior” y lograr la autoexpresión, se cuenta entonces con unas técnicas
privilegiadas para la “revelación” del “cuerpo”, y asociado a ello, la necesidad de exégesis
de las obra desde allí creadas. Para el caso del contemporáneo,

podemos interpretar la heterogeneidad de lenguajes de la danza contemporánea como la
asunción, por parte de cada obra, de la responsabilidad de proporcionar, al mismo
tiempo, el lenguaje y los criterios para comprenderlo. La danza contemporánea, por lo
tanto, intenta fundar, cada vez, la sensatez de su propio lenguaje, sin recurrir a
referencias exteriores. Se presenta siempre, entonces, como acto fundacional y original
y, como tal, corre el peligro de verse afectado por la incomunicabilidad (Donato 2004:
13)

Hacer “arte puro” es en principio liberarse de toda servidumbre social. Para ello los
creadores han de reconocer solo las reglas de la tradición artística donde prima la forma
sobre la función en la lucha por la distinción (Bourdieu 2005). Esa posibilidad de
autonomía extrema en la autoexpresión, tiene como remanente para el creador, la necesidad
de inteligibilidad de la obra ya que sólo podrán entenderla aquellos conocedores de la
tradición artística sobre la cual se hace la distinción, que se ubica por lo general en Europa
o USA (Tambutti 2009). El reto es ofrecer claves de interpretación en un país que carece
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totalmente de una tradición crítica para la danza. Esta autonomía por lo demás, está urgida
de la memoria y conservación en la escritura, dadas nuestras, frágiles, fragmentadas y a
veces inexistentes redes de circulación, difusión y valoración.
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El camino de la autoexpresión se cruza con las políticas del estado de construcción de la
nación. La palabra entonces a pesar de las repetidas quejas sobre su inconmensurabilidad
para la danza, además de ser explicación de una práctica artística autoexpresiva y
hermética, crea mundos y propone modos de habitarlo. Delia hablaba profusamente al
inicio de sus funciones sobre el papel central de su danza para el rescate y conservación de
lo ancestral y la identidad a mediados del siglo pasado y enseñaba las calves de la
interpretación y la recepción de su espectáculo como el espectáculo de la Nación. En la
actualidad, esa necesidad de explicación y exégesis de las obras sigue vigente. La
Asociación Alambique Editores, constituida por reconocidas figuras de la danza
contemporánea, en La Danza Se Lee, Memorias, (texto ganador de las convocatorias La
Danza se lee 2006-2007) es obra, crítica, consagración y programa artístico a la vez. En el
texto, artistas reconocidos de la danza contemporánea se consagran dos veces. La primera,
haciendo un performance-escritura de la propuesta de escritura. La segunda, fungiendo
como artífices desde esa escritura, de su propia interpretación y valoración.

Ésta experiencia no apareció para mí como el lugar teórico donde vamos a
intelectualizar nuestras experiencias a priori del movimiento, sino como un espacio
incitador y provocador de cruces, de lecturas múltiples, de constelaciones relámpago, de
sospechas pero también de afirmaciones sobre lo que puede ser generador de formas
disímiles de conectar, de agenciar bailando, creando, leyendo, experimentando. (…) el
nombre de las cosas nos viene de una bella relación ancestral e indígena entre la fuerza
de la vida y el acto de nominación (El resaltado es mío. Orozco 2009: 31).

Es muy interesante esta confusión/fusión entre obra-teoría-historia-análisis crítico de la
danza, con la necesidad de explicación de la obra contemporánea que en las condiciones de
realización de la danza en Colombia es agencia artística y docente. Dada la escasa

producción investigativa en danza que provenga de fuentes distintas a las del Ministerio de
Cultura o de los Institutos de cultura Distritales o Regionales, la fuerza de éstos textos
como estatuto de explicación de la danza en Colombia es realmente extraordinaria. La
palabra, apuntala y consagra el viaje hacia el propio cuerpo de los creadores premiados en
danza y se vuelve por efecto de su circulación y gestión relato explicativo y directivo del
“sector”. Habría la danza urbana y otras “técnicas menores” (hip-hop, tango, etc) no por el
número de sus cultores, ni por la importancia de sus prácticas en diferentes espacios
culturales. Si bien se busca “visibilizar” a éstos grupos, (Ministerio e Instituto buscan
repetidamente “corregir” esas “desigualdades”), la marginalidad bien puede deberse a que
no circulan como “gran arte” en el campo, además de que por lo general carecen del capital
cultural, económico y simbólico suficiente para acceder a la instancia de consagración de la
gran obra en Colombia que es el Ministerio de Cultura y los institutos de las grandes
metrópolis como son Medellín y Bogotá. Hay que tener en cuenta que siempre hay que
elaborar proyectos escritos para poder concursar y coincidir con los gustos estéticos del
jurado que por su formación y reconocimiento pertenece en su mayor parte a sectores
urbanos intelectuales.

El centro del debate es el cuerpo y las técnicas empleadas para su revelación. La disputa
estaría en términos de qué técnicas serían más apropiadas para lo que Mandoki llama el
prendamiento y qué técnicas deben ser superadas porque estaría provocando el
prendimiento.

los contrastantes lugares desde donde hablaron Sofía Mejía y Álvaro Restrepo acerca de
su manera de vivir la danza. Sofía expresó que para ella “la danza nos hace más
humanos” y Álvaro comentó que la “práctica de la danza nos acercaba a la divinidad”
(Chaves 2009)

El Estado, no sólo consagra a través de sus concursos las obras de “danza” construyendo
políticas y programas para tejer la valoración y circulación, sino también engancha a los
artistas en itinerarios de formación cada vez más ambiciosos que traza a lo largo del país
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bajo la premisa de “construir concertadamente “el sentido” de las “políticas públicas de la
nación” (Plan Nacional de Danza). Se vive en la danza en Colombia una doble condición
muy cercana a la etnografía etnocentrada señalada por Jimeno (2008). Ser arte y parte,
trazar la distinción con la creación de obra y desdibujarla al multiplicarla enseñándola. La
posibilidad de inteligibilidad y vigencia de la obra de danza (por ejemplo de la
contemporánea) como “gran arte” en Colombia, está amarrada a “la servidumbre social” de
la que supuestamente se debía alejar. Curiosamente es el mismo patrón de difusión que
trazó los caminos de la consagración de Delia Zapata por lo cual hoy en día en las zonas
más remotas de la geografía, hay un pupilo de la Maestra defendiendo las coreografías que
ella creo y que gracias a la repetición casi exacta por cerca de 40 años, “son la tradición” y
probablemente en parte responsables del “cuerpo ancestral”. Más que en cualquier otra
disciplina artística en Colombia, los caminos de la danza, los horadan maestros-artistas
(categoría propuesta por Sonia Castillo Artista Plástica, Universidad Distrital), muy a pesar
del “mandato” de libertad absoluta que supuestamente impone la consagración de la “gran”
obra de arte en los términos propuestos por Bourdieu. Probablemente haya una relación
entre esa condición docente del artista y el que se escriba sobre la obra de danza en
términos de cuerpo sin género.

Los artistas no solo “hacemos obra”, y entrenamos y estimulamos a los bailarines de las
regiones, sino que además a la sombra de nuestra gestión se tejen las redes semiósicas y
estésicas que hacen posible la construcción de esos planes concertados que desembocan en
las políticas públicas de la Nación. La danza que libera y revela el “cuerpo” como
consagración de la propia obra, como materialización de la autoexpresión y/o subversión,
dejar ver en sus técnicas de “revelación” los itinerarios de formación del “cuerpo” como
espectáculo de la nación.

Por supuesto hay numerosas líneas de fuga, Sofía Mejía (Mejía 2009), dado su recorrido
como docente universitaria empieza a deslizar la centralidad del tema del cuerpo al
movimiento y Bellaluz Gutierrez (Gutiérrez 2009) pone en duda el poder de las técnicas del
contemporáneo como técnicas de la revelación de un cuerpo auténtico interpelada por el
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hábitus de los niños de una región en la costa atlántica. Yo me pregunto durante el
seminario de Cuerpo y Modernidad dirigido por Zandra Pedraza, si “al poner el foco en el
cuerpo al hacer danza, no nos deslizamos irremediablemente al precepto racional de su
propia configuración como categoría de la vida”.
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Conclusiones
A la sombra del doctorado en Antropología van haciéndose ciertas claridades en torno a la
danza como revelación de un cuerpo y su relación con la fémina y la nación. Si bien la
danza en Colombia pareciera que se la juega en torno al “tejido del cuerpo de la nación”,
que bien puede ser representada por la bella imagen emblemática de la bailarina con su
inmensa falda, o los textos de los maestros-artistas que ubican la consagración de su obra
en un cuerpo y las técnicas idóneas para su revelación, no es menos cierto que en mi
experiencia vivida, la danza es relación. No se da solo “en el cuerpo” sino en el encuentro
“entre los cuerpos”. Se agencia más allá de la membrana de la piel, o más bien, recuerda a
la piel que es membrana; que está para contener y relacionar, para dejar salir y entrar
fundamentalmente energía. La danza es movimiento entre cuerpos, es además de pez,
cardumen,

multitud,

que

desde

la

“microsensorialidad,

infrasensorialidad

y

micropercepción (Rolnik 2006: 3) moviliza la libido, el placer, la pulsión y transforma la
percepción.

Por eso tras éste primer acercamiento a lo que se ha escrito en torno a la danza en
Colombia, se empieza a configurar la tensión entre el movimiento como placer en el hacer,
en el despliegue de fuerza que crea el espacio y el tiempo no ordinal y si “animado” como
nos lo plantea la filósofa y bailarina Sheets Johnstone, y un cuerpo sin género, cuerpo como
construcción de la modernidad, escenario de la consagración y valoración de la obra en
danza y de la nación. Cuerpo que baila tejido en las redes semiósicas y estésicas de
individuos y colectividades como nos lo dice Mandoki, y baila tejiendo itinerarios
pedagógicos de la danza en Colombia que transita de la obra de arte a la trama social,
revelando su capacidad de predamiento y contagio.

Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa” voy cantando a voz en
cuello con una felicidad inimaginable en mi cuerpo, la canción que se ha convertido en
un himno en la clase de rumba que completa ya un año. Me la sé de pe a pa como todas
mis compañeras. Mi cuerpo se regodea en esa coreografía donde ya aprendí a soltar las
nalgas y moverlas con toda la violencia y rapidez que exige el profesor cuando se agacha
frente a nuestras caderas y nos reclama con los rapidísimos movimientos de sus manos y
la repetición en las palabras:- “menea, menea, menea, menea”- Ya casi muevo mis
caderas como una “bailarina afro”, no así la columna que tengo mellada por la danza y la
vida, y que aún no puedo entender energéticamente como un flujo para disociarla en la
vertical. Hay días en que estoy a punto de entender el bloqueo en el piramidal, pero aún
tengo que dialogar energéticamente los embelecos en la alineación que el estado de
ánimo de turno trata de instalar en mí. Me encanta esa canción porque el que todas la
sepamos me deja experimentar la fuerza del “cardumen”, esas sinergias que tan
felizmente provoca la danza y que ahora sé poco tienen que ver con estilos y técnicas. Y
allí estoy detrás del profesor, ese joven de cuerpo perfecto que diseña en el espejo, una
fémina sensacional al ritmo de las canciones de moda y nuestra “música autóctona”, y
que todas nosotras detrás de él nos afanamos y sentimos felices de poder imitar. (Diario
de campo, 19 de febrero, 2012)

Tal vez no sería muy aventurado afirmar que el cuerpo propio y de los estudiantes como
obra de arte personal, como paradigma de la experiencia en danza, pareciera ser para la
danza en Colombia lo que Bourdieu llama la Illusio del juego. Pero esa illusio entre quienes
tenemos derecho a la palabra escrita, y podemos participar en los itinerarios de formación
que financia el gobierno, fácilmente se desliza a ser (parafraseando a Pedraza) el “cuerpo
que se ve, se siente y se revela al inconsciente” que es prototipo, arquetipo o estereotipo
(Katya Mandoki 2007) del cuerpo de la Nación.

¿Cómo “educamos esa sensibilidad” que nos acerca “a los dioses” que señala Álvaro
Restrepo desde su proyecto “Colegio del cuerpo”? ¿Cómo se conforma la “memoria
ancestral” a la que alude Maribel Acevedo? ¿Cómo se hace para “construirse al margen de
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los poderes y saberes establecidos” que reclama Bellaluz Gutiérrez desde las
incertidumbres que le provocó el encuentro con los niños de la costa Atlántica? ¿Cómo
vamos tejiendo esas sensibilidades que desembocan en la fémina del espejo de mis clases
de rumba?

El canon de la danza clásica se construye sobre un cuerpo masculino: El “kanon” de
Policleto, el del “hombre de Vitrubio” de Da Vinci, modelos desde donde se “fabrica” el
cuerpo ideal y virtuoso alejado de todo erotismo (Tambutti 2009). Las relaciones de poder
entre las naciones y el lugar de los sujetos coloniales se han hecho comprensibles en
términos de relaciones entre varón y hembra (Scott 1996) que “elabora” la danza
tradicional o folklórica, puesta en escena de lo “otro, apuntalándose en el “status” que le
proporciona el ballet. La danza contemporánea se niega a seguir reivindicando un mundo
sexista apelando a un movimiento “andrógino” desconociendo que los cuerpos desde donde
se baila han crecido en una organización sexual de la sociedad que reproduce convenciones
de sexo, género, raza, clase patriarcales y profundamente desiguales. Los géneros de la
danza (tradicional, contemporáneo, clásico) bajan del escenario a las clases de rumba
traslapados, dislocados, revueltos y el profesor de rumba nos los enseña en la “fémina” que
nos prenda en el canon de los espejos de la danza en los entrenamientos, cuyo performance
nos llena de felicidad y realización.

¿Quién es esa fémina que nos provoca tal fascinación?
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Resumen
Esta ponencia presenta una investigación sobre las dinámicas de los procesos de
reintegración social en contextos locales urbanos. Esto a través de una mirada
antropológica a un caso particular: la Ciudadela Santa Rosa, una urbanización ubicada en el
sur oriente de Bogotá. En años anteriores varias de sus viviendas fueron abandonadas o
rematadas y a partir de 2005 comenzaron a llegar familias de excombatientes quienes
después de completar su proceso de reinserción institucional lograron acceder a la compra
de inmuebles muy económicos en la urbanización. Es así que la comunidad de la ciudadela
ha ido acogiendo residentes de diversa procedencia hasta incluir en su seno además de sus
antiguos habitantes, población desplazada y excombatientes de varios grupos armados. Este
trabajo realiza un análisis del proceso de construcción de relaciones entre la población
desmovilizada y los demás residentes de la urbanización y la manera como estas relaciones
cobran forma en la dimensión socio espacial del barrio, las múltiples trasformaciones del
mismo y las prácticas de convivencia de sus habitantes.

Palabras clave: Reintegración, excombatientes, Bogotá.

Introducción
La Ciudadela Santa Rosa, se encuentra ubicada en el sur oriente de Bogotá, en la localidad
de San Cristóbal, una de las localidades con mayor presencia de población desmovilizada
de la ciudad 71. Es una urbanización joven, no tiene más de veinte años (1997); algunas
fuentes la ubican dentro el barrio “Altos del Zipa” pero sus habitantes dicen que pertenece
al barrio Moralba. En años anteriores varios de sus primeros residentes abandonaron sus
casas debido a deudas hipotecarias, problemas de construcción en las mismas y aspectos de
seguridad.

Más o menos a partir de 2005 comenzaron a llegar a la urbanización familias de
excombatientes quienes después de completar su proceso de reinserción institucional
lograron acceder a la compra de inmuebles muy económicos en esta zona con el apoyo de
entidades bancarias y programas del gobierno. A partir de allí y a través de varias
actividades gestionadas por los mismos habitantes de la ciudadela (en su mayoría
desmovilizados) y apoyadas por entidades gubernamentales y no gubernamentales se
construyeron espacios de reintegración para los excombatientes.

Actualmente, según la Junta de Acción Comunal de la Ciudadela (JAC), en Santa Rosa
viven aproximadamente 900 familias, de las cuales 100 incluyen en su seno uno o más
desmovilizados. Comparativamente la población desmovilizada no es mayoría, todo lo
contrario, no representa más de la décima parte de los habitantes de Santa Rosa. Sin
embargo, este grupo es tan representativo que desde el 2007 la presidenta de la JAC es
Doña Rosa Duran, desmovilizada del ELN desde hace nueve años y ratificada
continuamente en el cargo desde ese momento. También es significativo que la mayoría de
integrantes de la JAC y demás líderes comunitarios de la ciudadela son también
desmovilizados que pertenecieron a distintas Organizaciones Armadas Ilegales.
71

Según la Revista Cambio (mayo de 2008), tenemos que el 60% de la población desmovilizada de Bogotá
vive en cinco localidades de Bogotá: Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, San Cristóbal y Bosa.
Esta es una cifra muy significativa teniendo en cuenta que en Bogotá hay otras 15 localidades; también es
muy diciente el hecho de que estas cinco localidades en las que se concentra más de la mitad de la población
desmovilizada de la ciudad, que si bien son de las más grandes y pobladas, todas quedan ubicadas en la zona
sur de la Ciudad.
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El caso de la Ciudadela Santa Rosa ha sido visto por las entidades oficiales que trabajan el
tema de la reintegración en Bogotá como un caso muy positivo, que les permite demostrar
que la reintegración social de excombatientes si es posible. Así lo afirma Darío Villamizar,
ex-coordinador del programa de atención a población reincorporada de la Secretaria de
Gobierno del Distrito “la experiencia de Santa Rosa es un aprendizaje positivo de
reintegración de excombatientes en medio de las comunidades que podría ser mejor
aprovechado por otros territorios en el país, e incluso por los gobiernos distrital y nacional”
(Villamizar 2010:37). Efectivamente al comparar este caso con otras experiencias de
reintegración en Bogotá y en el país, podemos observar aspectos diferentes en el caso Santa
Rosa, como la cantidad y el carácter de los desmovilizados que llegaron al sitio, el gran
apoyo del Estado al proceso de reintegración y las posiciones abiertas de la comunidad
receptora. Son estas particularidades y otras menos visibles y más conflictivas las que han
hecho de Santa Rosa lo que es ahora y son estos temas los que pretendo profundizar en este
trabajo.

El objetivo de este trabajo será analizar la forma como operan estas micropolíticas en
contextos urbanos de reintegración social y trasformación espacial, a partir del análisis del
caso de la Ciudadela Santa Rosa.

La información etnográfica usada para este trabajo proviene de relatos construidos con los
mismos habitantes de la ciudadela en conversaciones informales y entrevistas semiestructuradas (que en realidad terminan siendo conversaciones también), todo esto
contextualizado con fuentes de prensa y escritos académicos sobre este caso y sobre los
procesos de reintegración de excombatientes en Colombia. Mi intención es presentar una
mirada sobre esta experiencia que aun está en construcción, ya que por un lado hicieron
faltan múltiples aristas por abordar en esta investigación y por otro, la historia de
trasformación de la ciudadela aun no ha concluido, ya que en los últimos meses se han
presentado allí significativos movimientos demográficos que más adelante voy a exponer.
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Desmovilización y Reintegración: conceptos y cifras
Aquí voy a tratar de definir las categorías a través de las cuales aborde el caso Santa Rosa y
por cuestión cronológica comenzaré hablando sobre la Desmovilización. Según la Agencia
Colombiana para la Reintegración, la desmovilización como etapa “consiste en la decisión
individual y voluntaria de abandonar su pertenencia a un GAOML (Grupo Armado al
margen de la Ley), así como sus actividades dentro del mismo. Este procedimiento se
puede realizar individual o colectivamente” (ACR 2009).

En últimas el proceso de desmovilización implicaría el abandono de una estructura armada
y sus dinámicas. Aunque haciendo un análisis más profundo del término, este
efectivamente implica una des-movilización del sujeto, es decir que este deje de trasegar sin
control estatal tanto a nivel geográfico como social, y se ubique (localice) en un contexto
fijo, lo cual es de suma importancia para mi análisis. Cualquier persona que haya pasado
por este proceso será por ende un desmovilizado (a), aunque es necesario aclarar que esta
no siempre es realmente una decisión libre, en muchas ocasiones se toma por seguridad o
por temor. En el caso de las desmovilizaciones colectivas son los jefes de las estructuras
quienes toman la decisión y no los combatientes.

Esto nos conduce al término de Excombatiente para referirse de manera más informal a las
personas que en algún momento de su vida han estado vinculadas a una OAI (Organización
Armada Ilegal) y en este momento ya no. Lo diferencio del término desmovilizado por el
carácter más normativo e institucional que tiene éste último. Cuando hablo de población
desmovilizada o de excombatientes en Santa Rosa lo hago entendiendo que este es un
grupo totalmente heterogéneo en el que confluyen personas de diferente género,
procedencia geográfica y étnica, edad y postura ideológica.

Ahora bien, el énfasis de este trabajo es sobre la etapa de Reintegración, ya que es aquí
cuando los desmovilizados se sitúan en contextos urbanos “reintegrándose” a la sociedad.
Para acudir de nuevo la definición oficial la ACR define la reintegración como “el proceso
a través del cual los desmovilizados adquieren un estatus civil. La reintegración es
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esencialmente un proceso sin límite de tiempo, que se lleva a cabo primordialmente a nivel
local” (ACR 2009). La reintegración sería, por tanto, la última etapa del proceso de DDR,
este término es el que se usa actualmente por los generadores las políticas públicas y por la
normatividad. Lo significativo del enfoque de la reintegración es que vincula a la
comunidad receptora como actor del proceso, algo que hasta ese momento no se había
llevado a cabo. Ahora la reintegración presupone en primer lugar la visibilización de la
condición de los excombatientes en sus contextos locales, pero más aún, implica la
generación de relaciones de interacción directa con las comunidades receptoras. La noción
de re-integrarse a la vida civil también es problemática, ya que esto nos trasmite la idea de
los combatientes como seres al margen de la sociedad que través de rituales burocráticos
acceden de nuevo a su condición de civiles.

Es necesario mencionar que la distinción planteada entre población desmovilizada y
comunidad receptora en la Ciudadela Santa Rosa, en realidad no puede ser establecida de
forma tan tajante. Esto debido que en la convivencia diaria estos dos grupos han venido
interactuando (por lo menos de forma aparente) hasta construir una comunidad en la que las
fronteras sociales son difíciles de establecer. Mi intención no es de ninguna forma atacar y
desarticular las dinámicas de convivencia de la urbanización, sino analizar las relaciones
jerárquicas y de poder implícitas en los discursos que circulan en sus prácticas cotidianas.
También es pertinente aclarar que lo que aquí se concibe como “la comunidad” de la
ciudadela Santa Rosa, es también un conjunto bastante heterogéneo y matizado en el que
confluyen intereses muy variados. En síntesis, en la ciudadela Santa Rosa no podemos
hablar de una “identidad barrial” sino todo lo contrario, múltiples identidades fragmentadas
en constante fricción.

El contexto nacional
Como veremos más adelante Santa Rosa no es una isla, su particular historia debe ser
entendida dentro del contexto nacional y distrital de Desmovilización y Reintegración, a
continuación entraré en este tema a nivel estadístico y en lo tocante también a
problemáticas concisas.
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Según el Observatorio de Procesos de Desarme, desmovilización y reintegración de la
Universidad Nacional de Colombia, entre Agosto 7 de 2002 – abril 15 de 2012, se han
desmovilizado individualmente de Guerrillas 21.100 personas y de autodefensas 3.747. De
manera colectiva se han desmovilizado de autodefensas 31.664 personas mientras que de
guerrillas solo 154, para un gran total de 56.665 desmovilizados solo en ese periodo. Del
total de esta población, 81,4% son hombres, mientras que solo un 18,6% son mujeres.
(ODDR, 2012). Todo esto sin tener en cuenta periodos históricos anteriores e ignorando por
supuesto todas aquellas personas que desertaron de las filas de organizaciones armadas pero
que no se entregaron oficialmente a las fuerzas del Estado.

Además de los datos a nivel nacional se presentan varias problemáticas de manera
recurrente, como el carácter para nada diferencial sino más bien homogenizante de las
políticas públicas en materia de desmovilización, el marcado asistencialismo de los
programas de desmovilización y reintegración del gobierno y la falta de oportunidades
laborales para la población desmovilizada debido en primer lugar sus antecedentes
judiciales, pero también a su procedencia geográfica y a su nivel de escolaridad. Esto
desemboca en un panorama general de desempleo que hace de la vida del desmovilizado un
camino que muchas veces está marcado por la incertidumbre y la falta de estabilidad.

Bogotá y el tema de la reintegración
A partir de la Alcaldía de Antanas Mockus (2001-2003) y con el Plan de Desarrollo:
“Bogotá para vivir todos del mismo lado” la ciudad de Bogotá se ha convertido, en uno de
los dos focos de concentración de población desmovilizada a nivel nacional (el otro es el
departamento de Antioquia, pero allí el fenómeno responde a dinámicas diferentes debido a
que en su mayoría las desmovilizaciones en dicho departamento son colectivas).

Esto puede explicarse inicialmente por su centralidad, tanto a nivel de instituciones que
atienden a esta población, como el programa de atención a Población Reincorporada de la
Secretaria de Gobierno Distrital o el Ministerio de Interior y de Justicia; como en lo relativo
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a oportunidades de trabajo y educación. Es ese momento donde se crean los famosos
“albergues” para población desplazada en proceso de reinserción, en donde se enviaba a los
desmovilizados para que residieran durante el periodo de duración de su proceso de
reinserción 72

Haciendo un salto temporal, tenemos el Plan de Desarrollo 2008-2012 “Bogotá Positiva
para vivir mejor” puesto en marcha por la administración Moreno que se concentró en
generar espacios de convivencia y reconciliación en distintas partes de la ciudad como San
Cristóbal (en donde entran los programas desarrollados en la Ciudadela Santa Rosa) Bosa,
Usaquén y Soacha. (ODDR 2009) 73. Aunque no siempre con los resultados esperados dado
que el tema de la visibilización de los excombatientes no siempre fue bien recibido por las
comunidades.

Solo en Bogotá hay reportados 4500 desmovilizados que viven en la ciudad, de los cuales
82% son desertores individuales de las FARC y el ELN, mientras que 18% pertenecieron a
las AUC. El 86 % son hombres y el 14% mujeres. (ACR 2008). Solo el 10% de este grupo
es bachiller, el 6% ha sido formado para el trabajo, el 35.59% trabaja y de estos últimos el
46.52% se encuentra en empleo formal (ODDR 2009). Vemos que en Bogotá hay una gran
concentración de desmovilizados provenientes de guerrillas.

Es dentro de este gran contexto tanto nacional como distrital, que se ubica la Ciudadela
Santa Rosa, esta pequeño lugar de reintegración social en donde los espacios tanto físicos
como políticos y culturales están atravesados y han sido inevitablemente transformados por
todo este gran panorama de los procesos de DDR a los que me he referido hasta este punto.

72

Según el Decreto 128 de 2003 en este periodo que es de dos años, el desmovilizado entra a ser receptor de
los beneficios otorgados por el Programa de reincorporación a la sociedad. Al final de los dos años se
considera que el desmovilizado ya está listo para reintegrarse a la sociedad, y entrar en la esfera laboral, lo
que le permitirá adquirir una condición de autosostenibilidad.
73
Para un diagnóstico completo de las plataformas implementadas por las administraciones distritales de la
última década en materia de reintegración sugiero consultar el informe del Observatorio de procesos de
Desarme, Desmovilización y Reintegración de la Universidad nacional de Colombia titulado Síntesis de los
programas de DDR de la Alcaldía de Bogotá 2002-2008(2009)
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Debates conceptuales: el sentido global del lugar
En este punto voy a profundizar en por qué es pertinente abordar etnográficamente el caso
Santa Rosa a partir de una pequeña disertación sobre los conceptos de espacio y lugar que
he utilizado. En los últimos años las etnografías hechas en contextos barriales locales han
sido atacadas por esencializar e idealizar la idea del “lugar” ya que piensan en el espacio
urbano como algo perfectamente delimitado dejan de lado las múltiples conexiones que
tienen cada escenario local con su contexto global, al respecto la geógrafa Doreen Massey
mencionaba hace algunos años

Un sentido global de lugar (de lo local) implica también que cada país, región, ciudad se
construye en buena parte a través de relaciones de interdependencia que lo vinculan a
otros lugares… es el lugar visto como punto de encuentro, como negociación constante,
como hibridismo ineludible (Massey 2004: 80).

Efectivamente es necesario entender que Santa Rosa, como lo mencione antes, es un lugar
de encuentro. Su particular historia no depende únicamente de sus dinámicas internas, sino
que debe comprenderse en un marco mucho más amplio, global, nacional y distrital, que
incluye desde las características del modelo urbanístico de la ciudad de Bogotá con su
fuerte segregación socioespacial hasta los avatares de las políticas gubernamentales de los
últimos dos periodos y su fuerte énfasis en los programas de desarme, desmovilización y
reintegración.

Pero en este punto hay que tener cuidado con no caer en los extremos y es allí donde este
trabajo encuentra su justificación. Arturo Escobar, en su artículo “El lugar de la naturaleza
y la naturaleza del lugar” llama la atención sobre el fenómeno de desdibujamiento del lugar
en el que según él, el concepto de lo local ha perdido terreno en los estudios sociales frente
al análisis de la Globalización. Escobar plantea “El lugar, en otras palabras, ha
desaparecido en “el frenesí de la globalización” de los últimos años” Personalmente creo
que esta postura también es muy extrema y dicotomizar esto en términos de Global-local o
Espacio-lugar como propone Escobar no es tan provechoso. De hecho en este punto estoy
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más de acuerdo con Massey, quien afirma que no se puede proponer una distinción clara
del espacio con respecto al lugar, observado al primero como exterior al segundo, ya que
ambos tienen unas características muy claras de significación, cotidianidad y materialidad
(Massey 2004: 81).

En lo que si estoy muy de acuerdo con Escobar es en que

…el lugar -como la experiencia de una localidad específica con algún grado de
enraizamiento, linderos y conexión con la vida diaria, aunque su identidad sea
construida y nunca fija- continúa siendo importante en la vida de la mayoría de las
personas, quizás para todas (Escobar 2000: 1)

Efectivamente lo local debe importar y mucho porque allí es donde realmente viven las
personas que observamos, lo que hay que tener muy en cuenta es que cada contexto local
debe ser entendido en un marco de relaciones global. ¿Vale la pena hacer una etnografía
que solo nos hable de un lugar tan local como un Barrio en una ciudad como Bogotá? Para
mí la respuesta no es otra que ¡por supuesto! Esto si tenemos en cuenta que el estudio de un
caso como Santa Rosa, entendido como un lugar que depende no solo de lo que pasa en su
interior sino de toda una historia nacional y global, puede darnos importantes enseñanzas
sobre las posibilidades reales de reintegración social de excombatientes y por ende claves
para encontrar soluciones concretas al conflicto armado del país. Dejaré este tema hasta
aquí, esperando que el mismo componente etnográfico me brinde más argumentos para
seguir este debate.

La ciudadela Santa Rosa y sus espacios de reintegración:
Santa Rosa no puede ser entendida como un lugar libre de tensiones y fricciones, todo lo
contrario es un escenario de choques continuos entre percepciones en ocasiones similares,
en otras contradictorias, de lo que es este barrio, como era y como será. Las formas en que
sus habitantes perciben su espacio de residencia e interacción cotidiana, los significados
que le otorgan, la manera de relacionarse con la dimensión física y social del barrio y las
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“maneras de hacer cotidianas” (De Certeau 1986) es decir las prácticas espaciales; son los
factores que en últimas determinan la naturaleza de estos espacios de reintegración social.
Los puntos anteriores y otros más serán a grandes rasgos los que se abordarán en esta parte
del texto a partir de un breve relato.

La Ciudadela Santa Rosa está ubicada como lo dije anteriormente al Suroriente de
Bogotá, en la localidad de San Cristóbal. La urbanización esta sobre la carrera 16a Este,
también conocida como la antigua vía al llano, entre calles 40 y 41B sur. Al oriente y al
norte limita con una zona de reserva forestal conocida como “el zuque”, aunque al
parecer el terreno de la urbanización también hace parte de la reserva como lo mencionó
en una reunión con la JAC el edil de la localidad. (Rodríguez, notas de campo, Agosto
de 2011).

La Ciudadela Santa Rosa fue construida entre agosto de 1995 y diciembre de 1998, por
parte de la Constructora Santa Rosa S.A. (Villamizar 2010) y desde el primer momento los
problemas fueron el signo de la misma. En un principio el lote en el que se construyeron
más de 500 viviendas y apartamentos que conforman la ciudadela, más un sector de locales
comerciales, presentaba problemas de deslizamientos y humedad por su ubicación al
costado de la quebrada chiguaza.

Como lo menciona Darío Villamizar en una investigación adelantada en la ciudadela santa
Rosa, a partir del 2002 una cantidad significativa de propietarios comenzaron a abandonar
las casas o fueron desalojados por los bancos debido al no pago de las cuotas de los
inmuebles o a que estos presentaban numerosas grietas y humedades por las razones arriba
mencionadas.

Esto estaba vacío cuando llegamos, los apartamentos se los habían quitado a la gente por
no pagar, alguien les dijo que este barrio estaba en zona de alto riesgo y que había que
demandar al distrito, que no pagaran más, pero usted sabe que el banco nunca pierde
(Duran, Rosa, agosto 2011)
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En ese momento las casas vacías se convirtieron en foco de delincuencia y consumo y
expendio de sustancias psicoactivas. Como dice uno de sus habitantes Don Sanín,
encargado de la seguridad de la ciudadela “en esos años esto era una olla, un atracadero…la
que sabe es mi esposa que fue la que llego primero con mi hija” (Sanin Rojas, entrevista
jefe de la cooperativa de Seguridad de la Ciudadela Santa Rosa, Abril 2011). Otro
habitante, Carlos, dice que las pandillas tenían azotado el sector de la localidad de San
Cristóbal. "Uno mandaba al pela ‘o con 200 pesos para el pan y en la calle se los quitaban
y volvía sin nada" (El Tiempo 2007).

Con este panorama fue con el que se encontraron en el 2005 las primeras familias de
desmovilizados que llegaron al barrio. No era definitivamente el más alentador, pero en ese
momento fue el único lugar donde estas personas pudieron adquirir casa propia con lo que
el gobierno les ofrecía. Recordemos que a partir del incremento en el valor del suelo y de la
finca raíz en Bogotá, se ha acentuado la ya existente segregación socioespacial (Harvey,
2001) que moldea indudablemente los paisajes sociales de la capital del país, ubicando a las
familias de estratos 1 y 2 en las periferias, principalmente de la zona sur, tanto oriental
como occidental. Es decir, que no todos pueden elegir dónde vivir. Al respecto el relato de
Doña Rosa Duran es muy significativo:

Cuando terminé mi proceso (de reinserción) me dieron 8 millones para un proyecto
productivo, una cafetería, un almacén o algo así y yo comentaba con mis compañeros
que no me sonaba la idea de montar un negocio con esa plata porque entre el arriendo de
local y de la casa y todo eso la plata se va y uno no la ve. Yo quería invertir en una casa
para mi familia, pero ¿dónde consigue uno una casa por ocho millones? Eso era como
imposible. Pero fíjese que me puse en la tarea y en AV villas finalmente me dijeron de
estas casas de aquí estaban para rematar (de santa rosa) Yo le explique la situación al
señor del banco y casi lo hago llorar, pero él me dijo que lo mínimo en lo que nos podían
dejar la casa era en 10 millones, pero después de rogar y rogar al fin llegamos a un
acuerdo, sobre todo porque yo le dije que no éramos solo nosotros, sino que habíamos
varias familias interesadas y a él le sonó la idea y así nos dieron la casa…llegar aquí fue
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una experiencia muy bonita, ser libre y tener algo propio es lo mejor (Durán, Rosa,
Entrevista formal, , presidenta de la JAC de Santa Rosa, Agosto de 2011)

A partir de este momento y recorriendo el mismo camino que recorrió Doña Rosa,
comenzaron a llegar cada vez mas familias de desmovilizados, que venían con mucha
expectativa, pero también con mucha esperanza sobre su nuevo futuro en este barrio. Según
Doña Rosa en un Censo reciente que hizo la Agencia Colombiana para la Reintegración
(ACR) la comunidad de desmovilizados de Santa Rosa son de los pocos grupos de que aun
poseen el bien o siguen sacando ganancias a partir del dinero entregado por el Estado para
proyectos productivos, la mayoría de personas que invirtieron en negocios ya no los tienen.
En Santa Rosa ellos tuvieron una ventaja, en los mismos inmuebles pudieron montar sus
negocios y así se ahorraban el pago del arriendo “haber comprado esta casa, fue lo mejor,
diosito nos ilumino” (Duran Rosa, en Rodríguez, notas de campo, abril de 2012).

Por otro lado tenemos las percepciones de este momento de las personas que estaban
viviendo allí, es decirlos los primeros residentes.

apareció el rumor de que venían los desmovilizados, una vecina me dijo que había
llegado el rumor desde la Alcaldía. ¡Qué susto! Decíamos que este barrio le cayeron
todas juntas. Hubo gente que se mudó por eso, otros no teníamos para dónde irnos. Yo
dije, esperemos. Fueron llegando, mudanzas y mudanzas. Hubo una señora que me dijo
Usted no sabe que también hay que mirarlo desde el punto de vista humano, si ellos no
tienen dónde vivir y aquí hay casas vacías en cantidades (Beatriz, dirigente del barrio.
Citado por: Villamizar, 2010)

Doña Rosa relata que al principio fue difícil, ella notaba como todo el mundo los miraba
con desconfianza y la gente se preguntaba quienes serian ellos aunque ya los rumores se
esparcían “siempre hay curiosidad por el que llega, hasta le miran a uno el trasteo” Esta
actitud temerosa y curiosa al principio, pero receptiva después se fue generalizando poco a
poco en la comunidad receptora. Esto definitivamente fue generado por la actitud tanto de
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Doña Rosa y su familia como del resto de desmovilizados que estaban llegando. “un
domingo se nos ocurrió la idea con mi hija de hacer una olla comunitaria como las que
hacíamos antes con la organización (ELN) en las veredas, para invitar a todos los vecinos y
que cada uno trajera lo que quisiera. La gente no sabía qué era eso pero todos vinieron y les
pareció genialísimo, sobre todo a los niños” (Rosa Duran, abril 2012)

En ese momento ya no había Junta de Acción Comunal y ahí a Doña Rosa se le ocurrió que
a todo lo que había aprendido en la organización lo podía aplicar ahí, convoco a más gente
y organizaron otras dos ollas comunitarias, pero esta vez mas grandes y para esto
solicitaron la ayuda de la Secretaria de Gobierno Distrital y Darío Villamizar, quien era en
ese entonces el coordinador del programa de atención a población reincorporada, les abrió
las puertas y les colaboró con recursos para estas actividades. Fue en una de esas
actividades, el “1er festival de Comentas por la paz” organizado por Asonaldesa (Una
fundación creada por la población desmovilizada de Santa Rosa) y patrocinado por
Secretaria de Gobierno que Darío Villamizar “presento en sociedad”, como dice Doña
Rosa, a los desmovilizados en el barrio. A partir de allí su identidad ya fue pública
oficialmente, pero la comunidad ya los conocía y los había aceptado.

Un aspecto que es importante resaltar es el del cambio en la situación se seguridad. Como
se mencionó antes, en este sitio la inseguridad unida al consumo y tráfico de narcóticos
eran el pan de cada día “antes los niños no podían ni jugar en el parque, robaban en cada
esquina y sobretodo en horas de la tarde. Cuando llegamos eso cambió” (Fabio. En:
Rodríguez. Notas de campo, Mayo de 2011) Ante esta situación, varios desmovilizados se
unieron y recolectaron recursos con la comunidad para crear la Cooperativa de Seguridad
Privada de la ciudadela Santa Rosa, la cual actualmente es administrada por el esposo de
Dora Rosa, Sanín Rojas y sus hijos. Es así, que sistemáticamente los integrantes de esta
cooperativa expulsaron del sector a todo aquel relacionado con actividades delictivas o
consumo de drogas. Es evidente que este punto nos remite a cuestiones sumamente
profundas sobre el uso y la legitimidad de la fuerza, pero por ahora no explorare este tema.
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El asunto es que el panorama de los últimos años en la ciudadela es de seguridad, por lo
menos en las calles que pertenecen a la misma “De paseíto (el barrio contiguo) para allá si
roban y meten, pero acá no permitimos eso” (Entrevista realizada a Fabio Hidalgo,
habitante desmovilizado de la ciudadela, mayo 2011). Efectivamente en ambiente en el
barrio es de notoria tranquilidad. Se ven automóviles de marcas reconocidas, negocios
abiertos hasta tarde, niños y niñas jugando en la calle hasta altas horas de la noche, gente
hablando por celular en las calles.

A nivel institucional el caso también se fue dando a conocer y varias entidades del Estado y
ONG´s decidieron intervenir en la ciudadela generando programas de atención a la
población desmovilizada que allí vivía e iniciativas para acompañar el proceso de
reintegración con la comunidad receptora. Entre estas se encontraban la ACR por supuesto,
la Secretaria de Gobierno del Distrito (SECGOB), la Comisión Nacional de reparación y
Reconciliación (CNRR) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) entre otras. En este punto me gustaría mencionar de nuevo que los
procesos de reintegración que se han dado en la ciudadela tienen un fuerte componente de
iniciativa de parte de la misma comunidad. Esto para que no se cree la imagen de que solo a
la institucionalidad de le deben los resultados alcanzados en Santa Rosa en materia de
Reintegración. Los espacios de la ciudadela se fueron transformando en la medida en que
más iniciativas eran puestas en marcha, no solo los espacios de convivencia como en el
caso de la seguridad, sino también los espacios físicos, más que todo los de carácter
público, es decir, las calles, los parques y sitios de reunión de la población.

Lamentablemente los nuevos habitantes de la Ciudadela Santa Rosa, también se empezaron
a ver afectados por eso que varias páginas atrás mencione como falta de oportunidades
laborales. Como dije antes, conseguir trabajo en una ciudad como Bogotá no es nada fácil,
menos cuando no se puede certificar formación profesional y aún menos cuando se tienen
antecedentes judiciales negativos. Esta situación ha causado que una de las problemáticas
más evidentes para los habitantes de la ciudadela es el desempleo “Aquí lo que falta es
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trabajo estable, yo me ocupo en lo que me salga, pintar una casa, echar una pañetada, pulir
algún mueble; igual mi esposa” (Fabio, mayo 2011)

Un aspecto interesante es que debido a este ambiente general de desempleo, muchas de
estas familias recién llegadas comenzaron a invertir el dinero que recibían del gobierno en
pequeños negocios dentro de las mismas viviendas. Esto se fue haciendo cada vez más
común a tal punto que en este momento la franja comercial del barrio ha crecido
significativamente y en sus calles se pueden ver numerosas tiendas, supermercados,
peluquerías, panaderías, servicios informáticos, entre otros. Todo esto le dio una nueva cara
a Santa Rosa y modificó permanentemente sus espacios de convivencia.

Para terminar, mencionaré una situación bastante problemática que se está presentado en
este momento en la ciudadela. Hace aproximadamente 8 años las personas que en ese
momento habitaban las viviendas de la ciudadela interpusieron una acción popular al
distrito para que la urbanización fuera declarada como zona de riesgo geológico, según
relata doña Rosa no todos los habitantes de la urbanización estuvieron de acuerdo con dicha
acción popular, “eso solo fueron unos cuantos bobos que se dejaron convencer de los
abogados” (Rosa Durán, agosto 2011) , aunque realmente no fueron tan pocos los que
participaron en esto según cálculos propios aproximadamente 300 propietarios están en este
grupo. Efectivamente varias casas, sobre todo del sector oriental, están ubicadas en zona de
ladera y presentan grietas en la edificación. Pero solo hasta enero de este año el proceso
concluyó y la acción popular fue aprobada a favor de los residentes contra el distrito, de tal
forma que durante los últimos seis meses el distrito comenzó un proceso de compra
sistemática de los inmuebles ubicados en zona de riesgo, pagando a sus propietarios el
valor correspondiente según el avaluó catastral.

Esta situación ha generado varios inconvenientes de los cuales aquí solo voy a mencionar el
más significativo para la comunidad, las consecuencias de esta situación para quienes se
quedan en la urbanización. Por un lado, se han propagado rumores acerca de que el distrito
planea desalojar toda la urbanización para entregarla mediante el Fondo Nacional del
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Ahorro a población desplazada o que finalmente la zona de reserva forestal se va a extender
y las casas van a ser demolidas. Esto ha causado gran preocupación entre sus habitantes
quienes ya están alistando una nueva acción popular asesorados de nuevo por un grupo de
abogados. Además, y como si no fuera suficiente con la sensación de incertidumbre que se
está propagando, las casas que están quedando desocupadas están siendo víctimas del
vandalismo, ya que las están despojando de puertas, ventanas, tuberías y demás, y frente a
esto al parecer la seguridad privada no es suficiente ya que de nuevo la inseguridad está
rondando las calles de la urbanización “pero es que con un solo celador pa´ todo el barrio
como esperan que no se lleven hasta la casa del perro” (Fabio, mayo 2011) Lo cual es muy
significativo, ya que si de algo se preciaban sus habitantes, por lo menos hasta hace algunos
meses, era de la seguridad de la urbanización. Todo lo anterior proyecta un panorama
bastante conflictivo hacia el futuro y al parecer, la Ciudadela Santa Rosa seguirá en
constante y convulsiva transformación.

Hablando con Ricardo, habitante de la ciudadela, sobre esto me respondió “ Al fin y al cabo
una casa es una casa donde sea, desde que sea propia y uno tenga pa’ comer no hay de qué
preocuparse. Si a mí me dieran una buena plata yo vendía y compraba en otro lado”
(Ricardo, septiembre de 2011). Doña Rosa tienen una postura similar “No sabemos qué va
a pasar, realmente estamos a la expectativa, si nos compran pues vendemos porque qué
más, igual yo ya estoy como cansada de la ciudad” (Rosa Duran, Abril de 2012) La postura
general de los propietarios es esta, ahora habría que interrogar a personas que se encuentran
en otras condiciones, como arrendatarios o inquilinos, pero lamentablemente aun no se ha
hecho.

Conclusiones
A partir de lo visto hasta el momento hay varias cosas claras sobre esta investigación. La
primera es que aún falta mucho por hacer, el corpus etnográfico recopilado hasta el
momento es significativo pero aun hace falta más información con respecto a otras voces
que nos hable sobre su proceso de llegada a la Ciudadela o su proceso de aceptación de
quienes llegaron. La caracterización y análisis de esta multiplicidad de voces me dará un
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panorama más amplio de las “micropolíticas de la reintegración” que operan en Santa Rosa.
Adicionalmente me gustaría comparar la experiencia de santa Rosa con otra experiencia de
reintegración en Bogotá que haya tenido diferentes características para reflexionar sobre las
razones que moldearon el proceso de la ciudadela de la manera que relate.

En segundo lugar queda claro para mí que un caso como el de Santa Rosa es pertinente para
estudiarlo etnográficamente desde la perspectiva antropológica de los procesos de
reintegración social de excombatientes. Siempre y cuando se tenga presente que este lugar,
como cualquier otro está atravesado por dinámicas locales que también lo moldean, no hay
que temer realizar etnográficas locales, que por demás son necesarias.

También quiero resaltar que según lo visto hasta el momento, lo que hace particular al caso
Santa Rosa definitivamente es la conjunción de por lo menos cuatro factores. Primero, las
historia del barrio antes de la llegada de los desmovilizados, ya que no es muy común
encontrar una urbanización con la tercera parte de sus inmuebles abandonados y
disponibles a precios tan bajos. Segundo, el agenciamiento de la población desmovilizada
que llego a la ciudadela y en particular el liderazgo de personajes como Doña Rosa, que se
encargaron de generar numerosas actividades que facilitarán la reintegración comunitaria.
Tercero, el apoyo económico de entidades gubernamentales o no, que ya sea buscando
verdaderamente la reintegración de los desmovilizados a la comunidad o simplemente
queriendo mostrar resultados exitosos de políticas de Estado, generaron un flujo importante
de capital y ayudas para la ciudadela, lo que permitió realizar las actividades mencionadas.
Cuarto y último, el carácter de la comunidad receptora, que por un lado no tenía ninguna
relación directa previa victima-victimario con los nuevos residentes y segundo adopto una
actitud muy abierta y participativa en las actividades gestionadas por los desmovilizados y
apoyadas por el gobierno. No sé si hubiese sido igual en el caso de que la comunidad
receptora hubiera sido víctima de estos excombatientes. Este último punto nos remite a una
reflexión sobre el perdón y la garantía de no repetición (Orozco 2002) que por cuestiones
de espacio no abordare aquí, pero que creo es importante tener en cuenta.
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Según mi perspectiva la reintegración social de una comunidad no es tan factible en la
práctica como se plantea en el papel, en el caso de Santa Rosa se han establecido unas
jerarquías que han dado lugar a numerosas desigualdades tanto económicas como sociales,
hay unos que tienen mucho y ocupan lugares reconocidos en el barrio, y otros tanto que
tienen muy poco y en momentos pareciera que no existieran en el barrio por su
invisibilización.

Pero creo que la reintegración de excombatientes en el ámbito personal y familiar si es
posible, pero solo si se aprende de la multiplicidad de experiencias, si se distingue entre un
gobierno que quiere presentar resultados sobre sus propias políticas y gente que trata de
buscar una opción de vida mejor, pero sobre todo si se analizan desde una perspectiva local
las dinámicas particulares de los procesos de integración de excombatientes a las
comunidades y la manera como estos procesos transforman los espacios en los que se
desarrollan, en otras palabras, las micropolíticas de la de la reintegración.
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Resumen
Partiendo de mi experiencia de trabajo de campo en la ciudad de Medellín por barrios
populares donde habitan adultos mayores víctimas del desplazamiento forzado, he podido
acercarme a sus entornos, sus sentires sobre el despojo, su llegada a la ciudad, la
sobrevivencia cotidiana, el dolor, su afirmación como desplazados, su relación con la
burocracia estatal y la organización social.

En esta ponencia me propongo reflexionar sobre uno de los aspectos que más los inquieta y
es como pasan los años, llegan las condiciones limitantes de la vejez y ellos siguen
“esperando” ser reparados y “lidiando” con la burocracia estatal y el permanente
“incumplimiento de normas”.

De acuerdo con Acción Social (2011), el número de adultos mayores víctimas del
desplazamiento forzado asentados en la ciudad de Medellín, de 1999 a 2011, es de 22.061,
quienes representan el 9.43% de la población adulta mayor de la ciudad. La información
específica de ubicación, número, género, etnia, estatus socioeconómico y laboral, así como
las condiciones en que viven los adultos mayores víctimas del desplazamiento son escasas.
A Medellín llegan por año 20.000 víctima del desplazamiento (Correa 2012), porque los
conflictos que propician el fenómeno de desplazamiento forzado no han cesado en
Colombia, es de esperarse que en un futuro inmediato la población adulta mayor desplazada
continúe en incremento y que en Medellín supere el 9.43%.

Palabras clave: desplazamiento forzado, adulto mayor, re-victimización, Colombia.
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En la política nacional y local los adultos desplazados aparecen como población vulnerable
pero no diferenciada con necesidades específicas, por ello dar cuenta de la heterogeneidad
permitiría a las entidades gubernamentales y no gubernamentales, por una parte,
comprender esta población en sus contextos y necesidades específicas y de otra parte,
ajustar las políticas de atención para esta población.

El Contexto Local
Medellín la ciudad donde se realiza el estudio, está divida en 16 Comunas en la zona
urbana, 5 Corregimientos en la zona rural, 249 barrios urbanos oficiales. Bernal (2006:515) la describe como una ciudad que se caracterizó por ser industrial en la medida en que
sectores productores de materias primas, bienes de consumo y bienes intermedios (telas,
confecciones, tabaco) ocupaban los primeros lugares en la generación de valor agregado
para la ciudad y el país; en la actualidad algunos de estos sectores se mantienen y
sobreviven a las dinámicas de la globalización, mientras que otros han reducido
considerablemente su participación. En los años recientes crece la participación del sector
de los servicios, el financiero, las comunicaciones y el comercio, es decir, se produce un
cambio en la estructura económica y en el modelo de acumulación de la ciudad.

La ciudad ha logrado una ampliación significativa en coberturas de servicios públicos
domiciliarios, lo que mejora la calidad de vida de sus habitantes y los niveles de
competitividad. Sin embargo, el desempleo o los insignificantes ingresos de muchas
familias, está llevando a que miles de personas en la ciudad no puedan pagar las altas
tarifas aumentando el número de “desconectados” . Se encuentra también el aumento de
personas haciendo “el recorrido” práctica que consiste en salir a pedir comida o dinero .
Muchos niños salen del sistema educativo fundamentalmente porque los padres no tienen
dinero para pagar los costos de la canasta educativa; algo parecido viene aconteciendo en
materia de salud, la gente queda inscrita en el Sistema de Identificación y Clasificación de
Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales -SISBEN, pero no alcanzan a ser
beneficiarios, y muchos afiliados al sistema de salud no tienen el dinero para pagar el
transporte, el medicamento o el copago que en muchos centros de atención de salud se les
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exige, o deben presentar tutelas especialmente los adultos mayores para obtener citas con
médicos especialistas.

Sin embargo, se considera la segunda ciudad de importancia en el país y por ello atractiva
en la búsqueda de posibilidades para un buen vivir, esto la ha convertido en las dos últimas
décadas en una de las ciudades con mayor recepción de población víctima de
desplazamiento forzado, y aunque muestra una débil política municipal para la
visibilización y la atención de esta población, se le ha considerado, como la que presta
mayor y oportuna atención a la población desplazada en toda Colombia (Corporación
Región 2006:16).

En el año 2010, intentando dar cumplimiento a la normatividad nacional, en Medellín se
aprueba el Plan Integral Único -PIU- Del Municipio De Medellín 2010 – 2017, realizado
por el Comité Local para La Atención Integral a la Población Desplazada -CLAIPDMedellín, en cumplimiento del Acuerdo 049 de 2007 del Concejo de Medellín, de la Ley
387 de 1997 y la sentencia de Tutela la T-025 de 2004 y demás disposiciones. A través de
las Unidades de Atención y Orientación a la Población Desplazada –UAO-, se intenta
brindar atención integral y oportuna a la población en situación de desplazamiento y prestar
los servicios de asesoría e inscripción al registro único –RUPD-, con ello se les asigna un
código que los habilita para recibir ayuda humanitaria y posible ingreso a programas de
capacitación, vivienda o reparación.

Uno de los insumos para el PIU fue el estudio “Caracterización del desplazamiento forzado
en la ciudad de Medellín, Comunas y Corregimientos asociado con las dinámicas
territoriales, de conflicto urbano, poblacionales, institucionales y de políticas públicas
2000-2008”, realizado por Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
(2009). De acuerdo con el estudio, la población víctima del desplazamiento se dispersa por
los barrios, en tanta algunos se han articulado para invadir lotes y levantar los “ranchos”,
conformado así

los asentamientos nucleados. Dichos asentamientos tienen población

desplazada pero también pobladores urbanos sin techo que se unen a los desplazados en el
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momento de la fundación o invasión, o que van llegando en busca de un lote para levantar
su vivienda. Estos asentamientos también han sido presa de delincuentes que tienen por
oficio la invasión de terrenos para luego cobrar por ellos a los desplazados.
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El estudio del Instituto de Estudios Políticos señala que la permanencia en los
asentamientos depende en gran parte de la consolidación organizativa, el tiempo de
permanencia que permite mejorar el sitio de vivienda, la posibilidad de pagar el arriendo y
las condiciones de violencia barrial. Es de señalar que una gran parte de la población
desplazada tiene una carta que le dice que podrá ser a futuro beneficiario para subsidios de
vivienda, desde el año 2007 en Medellín no se dan soluciones de vivienda de interés social
para esta población.

En un principio se pensó el trabajo de campo en dos asentamientos pero la dispersión de los
adultos mayores víctimas del desplazamiento forzado me ha llevado a recorrer barrios
como Moravia, Santo Domingo Sabio, La Avanzada, Bello Oriente, San José la Cima,
Boston, La Cruz, Villatina, Nuevo Occidente, mientras en otros ha sido imposible entrar
como Belén Rincón, La Sierra y la Torre por la presencia de grupos armados o bandas
criminales. Las reglas principales de las visita domiciliarias, que siempre te esperen al bajar
del vehículo y no salir más tarde de las 14 o 15 horas.

Los barrios populares son apiñados, coloridos, de calles estrechas, muchos negocios
pequeños de ventas variadas, también talleres de mecánica de motos, es una combinación
entre lo popular urbano y los pueblos tradicionales de Antioquia y Chocó. Los vehículos
(buses viejos y grandes) empiezan un ascenso por calles estrechas que al momento en que
viene otro vehículo debe detenerse y hasta devolverse siempre van a gran velocidad, gente
en la calle, casas de segundo y tercer piso en material, otras en madera y teja de zinc con
piedras, maderos y adobes encima para que el viento no se las lleve.

El vehículo sube girando de un lado a otro, el paisaje de pronto empieza a dejar ver la
panorámica de la ciudad de Medellín, incluso de Bello y parte de Copacabana. Siempre que

bajas del vehículo el camino debe continuar, calles empinadas, callejones que son como
laberintos y escaleras que hay que subir por etapas porque la respiración te falta, después
cuando los latidos del corazón lo permiten se escuchan otros ruidos, niños que juegan,
perros en las escasas aceras, música reggaetón en alto volumen, en algunos barrios
invadidos recientemente es innegable el impacto olfativo de la basura y mal manejo de
aguas negras.

Te reciben como si estuvieran en el campo, pero la confianza de tiempos atrás que
caracterizó al mundo campesino no se gana sino hasta después de tres o cuatro visitas, las
huellas de la violencia han dejado profundas cicatrices que todavía duelen.

Población Adulta Mayor Víctima del Desplazamiento
La dinámica del desplazamiento forzado rural-urbano plantea problemas radicales
especialmente cuando se produce por coacción, estos desplazados internos interrumpen su
vida familiar y el tejido social de las comunidades, exacerbando su grado de vulnerabilidad
en barriadas pobres en las ciudades Tibaijuka (2010: 4).

Echeverri (1994: 42-48) en un estudio realizado sobre familia y vejez en Colombia analiza
la migración de lo rural a lo urbano en población adulta mayor, señala que este fenómeno
provoca cambios radicales y rupturas específicas en la percepción del espacio, en los
cambios en la cosmovisión y en los rituales, en la sobrevivencia diaria, en la pérdida de
unidad del grupo familiar y social, en el estatus social y la toma de decisiones, en la pérdida
de la propiedad sobre la tierra y los bienes, situaciones todas ellas que terminan afectando
la autoridad y el poder que los adultos mayores tenían en los grupos sociales.

La

transición demográfica ha incrementado considerablemente la población mayor;

durante las últimas décadas, la población latinoamericana y caribeña ha experimentado un
aumento en la cantidad de personas de 60 años y más. En las proyecciones del período
2000-2025 Colombia está dentro de los países que presentan mayor incremento de la
región, con tasas superiores al 4% (CELADE , CEPAL y UNPHA 2009: 13-15).
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El contexto social, económico y cultural actual, en el que está ocurriendo el envejecimiento
poblacional en Latinoamérica se caracteriza por una alta incidencia de la pobreza, una
persistente y aguda inequidad social, una baja cobertura en seguridad social y un
debilitamiento de la estructura familiar de apoyo (Guzmán 2002: 5).

El consenso general es que la población que envejece impondrá considerables sobrecargas a
los sistemas de atención de la salud y de pensiones públicas. El estereotipo de que los
adultos mayores son una carga, significa que son una fuente de negación de derechos, de
abandono o invisibilización. Con poca frecuencia son consultados sobre sus sentimientos,
necesidades y las formas en que estos quieren cubrirlas (McDonald 2003; Grijalva, Zúñiga
y Zupo 2007).

Debert (1998) y Lins de Barros (1998) consideran que en el ámbito de antropología social,
la clasificación por edades ayuda a entender procesos sociales. Bajo la influencia de la
Escuela de Chicago en la década del 70, la antropología estudió las sociedades complejas
(Banton 1990), especialmente las relaciones sociales en contextos urbanos contemporáneos,
la relación entre individuo y sociedad y las formas de vida de los individuos, caracterizadas
por ser heterogéneas

(Velho 1981, 1994). En este contexto se suscita interés por la

geroantropología y la emergencia de nuevas comunidades basadas en la edad. Se busca
ofrecer datos empíricos que permitan documentar a través de diversos fenómenos, la
relevancia de la edad en la configuración de nuevas identidades sociales (Feixa 1996; Nué
2001; Martínez, Margante, Remorini 2008; Montes de Oca 2010).

En relación a la población adulta mayor víctima del desplazamiento forzado hay otros
elementos que hay que analizar de manera más profunda, en sociedades como las nuestras
que han tenido como eje el trabajo remunerado como generador de riqueza y de ingresos
personales, y como factor determinante del reconocimiento personal e inserción social, es
decir tener un empleo permite también gozar de derechos sociales, es significativo analizar
y tratar de resolver lo que implica para la cotidianeidad de los adultos mayores víctimas del
desplazamiento forzado que en su mayoría son campesinos que nunca tuvieron acceso a un
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empleo formal que brinde estos beneficios y ahora por la edad les es negado el trabajo
digno.

Salir a vender confites y cigarrillos en pequeños cajones colgados al cuello, caminar hasta
dos horas desde sus barrios al centro de la ciudad para vender en la calle, levantarse a las 2
o 3 de la mañana para vender café en la calle, o comprar aguates o mangos en la Plaza
Minorista para vender en el barrio, trabajar en la construcción, lavar ropa ajena, es una
precariedad laboral no adecuada para la edad, condiciones de salud, seguridad y vida digna
de los adultos mayores víctimas del desplazamiento. “Yo salgo a pedir, y lavo donde una
señora, porque aquí estoy cuidando a estos muchachos que se quedaron huérfanos de la
mamá” (Trabajo de campo, julio 2011, MC). “Mi hermano nos dio posada acá, le pasamos
lo que podemos, porque vendiendo tintos no se gana mucho” (Trabajo de campo 2011, HF)

Yo me levanto temprano y me voy a caminar el barrio y toco donde hay jardines por si
quieren que los arregle, cuando no resulta me voy caminado hasta la Minorista y compro
una caja de aguacates y subo por Manrique vendiendo, para levantar la comida para el
otro día (Trabajo de Campo 2011, HC)

Cuando los ancianos no conocen la ciudad, o sus condiciones físicas no les permite
movilizarse se confinan en sus casas, algunos cuidan a sus nietos, pero en los casos que son
ellos quienes dependen de cuidado se aumenta la situación de exclusión y vulnerabilidad.

Muchacha nosotros vamos a lo que nos digan siempre que Don Fabio nos pueda
acompañar porque no sabemos andar en Medellín, él es el que nos ayudó a hacer las
vueltas para los subsidios y con eso es que comemos, no es mucho pero el desayuno y el
almuerzo al menos, por la noche vamos donde el hijo mío a ver si dan merienda, si no
hay nos venimos a dormir (Trabajo de Campo 2011, MM)

En Colombia el Estado entrega un subsidio a la tercera edad cada dos meses (150.000
pesos), esto les ha asegurado a muchos de los adultos mayores víctimas del desplazamiento
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forzado poder aportar a la economía familiar, pero la población adulta mayor víctima del
desplazamiento no son prioridad para el Estado porque entran a la misma bolsa de adultos
mayores pobres estructurales de la ciudad por lo tanto muchos no cuentan aún con este
beneficio social. Se han creado unos comedores para que los adultos mayores pobres de la
ciudad puedan almorzar cuando no son beneficiarios del subsidio en dinero, como esto no
es suficiente y es interrumpido porque no se renuevan los contratos a los operadores, lleva a
los adultos mayores víctimas del desplazamiento forzado a la práctica del “recorrido”.

“Ese almuerzo es bueno aunque estuvo cerrado porque cada rato había balaceras, y
ahora este año que porque cambió la Alcaldía, fuera mejor la platica pero que sigo en
lista” (Trabajo de Campo, 2012 HF)
“Vea mija yo hice el recorrido cuatro años eso lo tenemos que hacer las mujeres porque
a los hombres casi no les dan, yo con esos muchachos todavía chiquitos, después de eso
solo algunas veces cuando no viene esa plata, es que no sé porque eso se demora si es de
lo que vivimos” (Trabajo de Campo 2011, MA)

La agencia Acción Social ahora Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Víctima
–UARIV- una vez reconoce a la población como víctima empiezan a recibir “ayuda
humanitaria” es un dinero proporcional al número de personas de la familia incluidas en la
denuncia, pero es precisamente con esto donde se presentan lo mayores problemas, porque
siempre deben presentar derechos de petición y tutelas, y los trámites aumentan cuando no
son reconocidos, los desplazados reconocidos o no están todas las semanas visitando
instituciones, oficinas y abogados, en el caso de los adultos mayores víctimas del
desplazamiento forzado son en su gran mayoría analfabetos, esto les dificulta muchísimo la
cantidad de trámites, son presa fácil de tramitadores que los estafan, algo parecido les
sucede con el acceso a los servicios de salud.

He encontrado casos en que estas situaciones los deprime se sienten indignos, otros han
tomado esta situación como inspiración para liderar procesos organizativos y de esta
manera aprender a tramitar en diferentes espacios y programas que los puede beneficiar.
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“Es que eso es muy aburridor, uno a toda hora para que le den alguna cosa tener siempre
que hacer un derecho de petición, una tutela, a toda hora, eso se vuelve no sé, yo no
quiero hacer eso siempre” (Trabajo de campo, febrero de 2012, MT)

“Es que a mí me gustaría que me definieran de una vez la situación de la vivienda, yo
con eso ya no molesto más, es que también creen que a uno le gusta estar como un
mendigo de un lado para otro, que me den la casita que yo firmo y no molesto más”
(Entrevista Trabajo de Campo, Junio de 2011 HC)

“Mis posesiones son papeles y más papeles y todavía me faltan sacar más porque no me
quieren dar un especialista y yo estoy muy enferma, además tampoco me resuelven lo de
la vivienda, y porque será que ellos no entienden que si no nos llega la plata a tiempo
nos toca endeudarnos” (Entrevista Trabajo de campo Mayo de 2011 MO)

Los adultos mayores víctimas del desplazamiento forzado siempre tienen “ilusión”, se
levantan cada mañana a buscar su sustento, a hacer trámites, llevan muchos 20 años
esperando, no olvidan sus muertos, su tierra, los sembrados y los animales que dejaron, sus
viejos amigos, la familia que eran, no pierden la esperanza, pero mientras tanto van
muriendo, algunos superan los 90 años.

“Es que yo le digo sagradamente uno en la casa de uno, usted cree que en la tierra de
uno en la finca de uno donde está confiado de que va a vivir toda la vida, que lleguen a
la casa de uno y le vayan diciendo váyase, hombre, es mejor que se salga, sin uno
haberle hecho mal a nadie, sin tener enemigos” Trabajo de Campo Octubre de 2011 HC)

“Yo si tengo esperanza, porque alguna gente ya le han dado su casa, y yo para un asilo
no me voy” (Trabajo de campo, octubre de 2011, MO)
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El “incumplimiento de normas”
A pesar de que las normas y organismos definen que el Estado Colombiano debe
garantizar, dentro del plazo de un año, los recursos suficientes para cumplir los deberes
legales vigentes, así como el deber de informar a los desplazados cuáles son sus derechos,
lo que se ha encontrado en las evaluaciones realizadas por la Procuraduría General de la
Nación es que los logros para algunas personas y familias se han hecho a través del recurso
constitucional de la tutela, pero en general el cumplimiento ha sido precario, dado que el
Estado Colombiano no ha cambiado su pobre acción y aumenta una burocracia ineficiente
(Procuraduría General de la Nación Colombia 2006: 45), la Unidad de Atención de
Población Desplazada en Medellín reconoce que la “deuda histórica” del Estado con la
población desplazada es de 20 años (Correa 2012).

La violencia que produce el fenómeno del desplazamiento, es una manifestación de la
debilidad del Estado, y el fracaso en la protección de sus ciudadanos, y no solo es el
desplazamiento forzado sino el fracaso en la gobernabilidad en casos de desastres o crisis
medioambientales que vulneran a la población en su calidad de vida. Los Estados débiles
así produzcan estrategias de asistencia, estas resultan ineficaces para hacer frente a las
necesidades de las personas y contribuir a soluciones duraderas, y a pesar de los
mecanismos para reclamar sus derechos el Estado no se hace responsable, pero esto no
quiere decir que su poder se debilite y esta es la contradicción.

La sentencia T-025 de 2004 que declara el “estado de cosas inconstitucional” una figura
jurisprudencial con la que la Corte Constitucional establece que existe una violación masiva
y reiterada de los derechos humanos de la población desplazada, y que las fallas
estructurales de las políticas del Estado colombiano son un factor central que contribuye a
ella. Este tipo de decisiones judiciales pueden generar efectos instrumentales o simbólicos
(García Villegas 1993), los instrumentales implican cambios materiales en la conducta de
individuos o grupos (creación de programas de atención a la población desplazada, la
actuación de entidades internacionales como financiadores o supervisoras del proceso de
seguimiento, y la formación de organizaciones de desplazados para intervenir en ese
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proceso); y los simbólicos consisten en cambios en las ideas, las percepciones y los
imaginarios sociales sobre el tema objeto del litigio, implican cambios culturales o
ideológicos (transformación de la percepción pública del desplazamiento que ahora es visto
como un problema de violación de derechos humanos, antes que una consecuencia del
conflicto armado, el lenguaje, el grado de conocimiento y las posibilidades de
organización).

Los adultos mayores víctimas del desplazamiento forzado no son ajenos al cambio que
produjo la sentencia, tanto simbólicos como instrumentales, han reforzado su identidad de
víctimas y comprenden que el Estado no está cumpliendo y por ello aunque no es fácil
organizarse para la exigibilidad de sus derechos hacen presencia en diferentes espacios y
buscan que sean visibilizados, su lenguaje se ha vuelto normativo, hablan de políticas y de
acciones de tutela, incluso hablar de otros temas se complejiza porque siempre tienen
preguntas jurídicas, y cada cambio de normas los moviliza para aprender.

“Hay que insistir porque solos no vamos a hacer nada, al menos así nos han escuchado,
lo que falta es que nos organicemos mejor para que la gente vea los beneficios, ya no
nos dejamos engañar tan fácil por los que siempre se quieren aprovechar, sobre todo
para que demos el voto” (Entrevista Trabajo de Campo, Julio de 2011 HJ)

“Yo interpuse primero un derecho de petición, y luego una acción de tutela para que se
me entregara la ayuda humanitaria por parte de Acción Social, ahora me va tocar hacer
lo mismo para lo de la vivienda” (Entrevista Trabajo de Campo, Mayo de 2011 MO)

“Ah, ¿usted no sabe pues que es una víctima? Yo soy una víctima, los de Cruz Roja
Internacional nos dijeron ustedes son víctimas y por ello tienen unos derechos que deben
exigir” (Entrevista, Trabajo de Campo Mayo de 2011 MF)
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Consideraciones Finales
Reconocer a los adultos mayores víctimas del desplazamiento forzado como vulnerables no
es suficiente para dar cuenta de sus situaciones particulares, Aparicio (2005: 139, 147)
expresa que el ser afectado por un fenómeno no define a un grupo en un sentido
sociológico, es decir, no implica la existencia de atributos sociales comunes ni de objetivos
comunes, incluso estos pueden ser contradictorios.

El “incumplimiento de normas” es uno de los temas emergentes dentro de una
investigación que busca comprender la forma como los adultos mayores víctimas del
desplazamiento forzado asentados en la ciudad de Medellín -Colombia- construyen y
reconstruyen sus redes sociales, este tema recurrente lo que muestra día a día es como se
violan los derechos y se mantiene a la gente con mínimas ayudas y viviendo en
permanentes precarias condiciones.

El incumplimiento es tan endémico que de acuerdo con García (2009: 21) ya desde el siglo
XIX se hablaba de dos países uno legal y otro real, y se ve reflejado en la literatura en las
obras de Gabriel García Márquez el Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez, en la
que el Estado es una institución sometida al capricho de los gobernantes más que a la ley, y
en El Coronel no Tiene Quien le Escriba del mismo escritor se refiere a un oficial jubilado
al que no le llega su pensión.

Quizá por eso para terminar traigo a mi memoria un extracto el cuento de Las Leyes de
Nicolás Buenaventura “Las mujeres y los hombres no sabían qué hacer con tantas y tantas
leyes. Así que sin quererlo, sin proponérselo, sin ninguna mala fe, comenzaron a violar la
ley… Inventaron leyes para violar las leyes y leyes para violar las leyes que violan las
leyes… Hasta que lograron la sanción de una sola ley. Una máxima ley. Una ley suprema:
la ley inexorable de la violación de toda ley”.

Mientras tanto habrá que acudir como dice Jimeno (2003) a los conjuros tradicionales, a la
música, o a marchar, a la “ilusión” de la que me hablan los adultos mayores víctimas del
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desplazamiento eso es lo que permite manejar el impacto emocional de la violencia y
encontrar medios para retomar el día a día sin caer en la derrota anímica.

Todavía estamos lejos de un Nunca Más, aún más de llegar a juicios de responsabilidad, y
reparación integral a las víctimas, más lejos aún de un Estado fuerte que permita una
afirmación Nacional y una real participación ciudadana, para ello muchos aún tendrán que
derramar su sangre o morir en la espera.
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Resumen
Este ensayo presenta modalidades de violencia que pueden afectar negativamente la vida de
las personas en escenarios informales de trabajo. Se trata principalmente de registrar
violencias que se reiteran y trascienden el bienestar de trabajadoras y trabajadores en el
largo plazo, con lo cual se deja abierta la discusión para pensar en las posibilidades de
ampliar el campo de investigación y la intervención para mejorar la calidad del trabajo. La
noción principal es “mundo del trabajo” que convoca a mirar relacionalmente la forma en la
cual las personas interactúan con estructuras sociales que regulan el trabajo.

Palabras clave: Trabajo, violencia, Colombia.

Introducción

Trabajos de investigación recientes se han interesado por comprender el trabajo informal y
se aproximan a las violencias que le están asociadas (Arango 2004; Castillo 2008; Luna
2012; Millán, Prada, Renza, 2008; Pineda 2008). Dentro de las ideas sugerentes para
abordar la problemática del trabajo informal, resalto las que proponen “entornos de trabajo
saludables” (Luna 2012) y “calidad del empleo” (Pineda 2008), ya que con ellas se
vinculan descripciones de la realidad social con procesos de intervención que propenden
por transformar algunas condiciones negativas para las personas.

Como la noción de informalidad aglutina un gran número de actividades y procesos
sociales, algunos autores han establecido algunas relaciones importantes; por ejemplo:
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Son diversos los factores que inciden en la fluctuación del empleo informal; uno de los
más importantes es el relacionado con el comportamiento de la actividad económica o
crecimiento del PIB [Producto Interno Bruto]. La evidencia empírica muestra que ante
un crecimiento sostenido del producto interno bruto se presenta, con cierto rezago, una
reducción en la proporción de la población ocupada en actividades informales. En
periodos con bajos niveles de crecimiento económico el empleo informal se acrecienta
porque la población, sobre todo la femenina, opta por esta salida como estrategia de
sobrevivencia. En este caso se estaría hablando de la informalidad de subsistencia
(Millán, Prada, Renza 2008:325).

De tal forma, la informalidad está en relación con procesos estructurales como el
crecimiento económico, o como las reformas laborales que se han dado en América Latina
en las últimas décadas que han reducido la calidad del empleo (cf. Pineda 2008). Es
necesario profundizar en las cualidades de la profusión de informalidad en el contexto
latinoamericano en relación con las nuevas formas de organización del trabajo, de cara a
vincular la descripción con herramientas de comprensión crítica de las formas de
precariedad de la vida productiva.

De entre las muchas definiciones y caracterizaciones de la informalidad, Castillo (2008)
propone el estudio del trabajo informal y precario para la ciudad de Manizales, en cinco
actividades comerciales y de servicios: Vendedores ambulantes, trabajadoras domésticas,
jóvenes profesionales, discapacitados y subempleados, que a su vez se dividen en
subempleados por competencias (no trabajan en los estudios que tienen) y subempleados
por remuneración (ganan menos de lo que su trabajo vale en el mercado). Estas precisiones
en el tipo de actores trabajadores permiten adecuar nuestra mirada a las formaciones
específicas que tiene la organización del trabajo en localidades concretas. Este es un
camino de investigación por recorrer, que avanza en el sentido de controvertir percepciones
simplistas para tratar la informalidad.
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Por ejemplo, considerar que el tamaño de las empresas determina el grado de formalidad o
informalidad no es adecuado para todos los casos. Pineda señala que una de las debilidades
de la noción de informalidad es que se basa en la tecnología como variable principal y
considera que el tamaño de las empresas determina la productividad (2008:302). Es posible
que este tipo de suposiciones simples arraigadas en la forma de entender la informalidad y
de actuar frente a ella, hagan invisibles no solo múltiples actores de las actividades
socioeconómicas, sino que pasen por alto la ciudadanía y el conjunto de derechos que son
propios a las trabajadoras y trabajadores informales.

Los datos robustos relacionados con las violencias en el mundo del trabajo parecen
restringirse a la información de espacios institucionales o empresariales donde hay empleos
formalizados (cf. Ministerio de la Protección Social 2004). Igualmente, las actividades
laborales en la economía informal, parecen registrarse en los datos generales sobre
seguridad social y censos de empresas que se encuentran centralizados en organismos
gubernamentales. Con todo, los trabajadores reales que se encuentran en espacios de
producción y trabajo no institucionalizados, como por ejemplo los trabajadores por
contratos temporales, por prestación de servicios o adscritos a empresas familiares, se
encuentran poco representados en los datos existentes. En un trabajo reciente se presenta
una evaluación de la Estrategia promocional de entornos de trabajo saludables, de la
Estrategia Promocional de Calidad de Vida y Salud, de la Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá (2007), y se proponen alternativas de intervención para potenciar los logros de la
estrategia (Luna (et.al) 2012:184). Con la generalización y obligatoriedad de este tipo de
investigaciones se avanzaría en la comprensión del trabajo en la economía informal y en las
formas de mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores; valga decir, con el valor
agregado de evaluar las intervenciones gubernamentales en curso para adecuarlas y
dignificar el trabajo.

Mi interés es dar a conocer múltiples formas de violencia que se presentan en contextos de
trabajo contemporáneos. Inicialmente, mi marco de interpretación se relaciona con la
definición de violencia estructural propuesta por Parker como el “daño evitable a las
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necesidades humanas fundamentales, o en términos generales, el daño a la vida humana,
que disminuye el grado en el que alguien es capaz de satisfacer sus necesidades, por
debajo de lo posible para otros” (traducción mía) (Parker 2012:167). Esta definición
permite un acercamiento particular al fenómeno de la violencia y permitirá mostrar algunas
realidades laborales desde una perspectiva crítica, con el propósito de reflexionar sobre
transformaciones posibles en contextos de trabajo específicos.

Tanto el daño evitable como la disminución de la capacidad de hacer frente a situaciones
particulares, son asuntos que las personas afrontan de formas diversas y que cuesta
relacionar con la idea de violencia. Esto puede deberse a que las violencias son
reconocidas, las más de las veces, por la existencia de afectaciones físicas inmediatas
causadas deliberadamente por las personas. No obstante, las violencias pueden arraigarse
de forma compleja a través de lo que Bourdieu ha denominado violencia simbólica (cf.
2007). Este tipo de violencia coexiste con la violencia franca. La violencia simbólica puede
entenderse como la manera por la cual se funda dependencia, servidumbre e inclusive
solidaridad, logrando transformar relaciones arbitrarias entre personas en relaciones
legítimas (Bourdieu 2007:202ss).

Las violencias estructurales se relacionan con violencias simbólicas en la medida en que las
personas asumen formas de dependencia y solidaridad de forma específica (por ejemplo,
entre un jefe y un empleado concretos) y más o menos reglamentadas por las condiciones
legítimas de la acumulación y producción.

En este sentido las violencias estructurales se amparan en formas casi generalizadas del
control del trabajo; estas formas de control pasan por el tamiz de la selección de las
personas productivas, competentes, poco conflictivas, etcétera, que de una manera u otra
expresan regulaciones simbólicas para ciertos grupos sociales. Asuntos como la
discriminación y la estigmatización (cf. Parker 2012; Bastos y Faerstein 2012), que son
disposiciones sociales de gran magnitud, juegan un papel central dentro de las violencias en
el trabajo. Sin embargo, distinguir detalladamente las formas de segregación que se ponen
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de presente en las violencias estructurales va más allá de las revisión sumaria de este
ensayo. A continuación delimitaré el especio social al que me referiré específicamente con
el objeto de presentar un conjunto de situaciones de violencia.
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1. El mundo del trabajo
Mundo del trabajo es una noción amplia que busca resaltar que las dinámicas del trabajo
ocurren en un contexto social enmarcado en un tipo particular de relaciones económicas,
políticas e históricas. Con esta noción se amplían las perspectivas que restringen el trabajo
a la actividad concreta de transformación o a la disposición ética personal del esfuerzo
individual (cf. Weber 2004). Miller y Rose (2008) señalan que

el poder económico sólo podría mantenerse, reproducirse a sí mismo, sobre la base de un
sistema legal particular, un conjunto de ideas acerca de la organización del trabajo y la
definición de ganancia, un conjunto de disposiciones institucionales para formar y
moldear las esperanzas, aspiraciones y capacidades de individuos y colectividades, y
mucho más” (traducción mía) (2008:2).

El mundo del trabajo es un escenario social complejo que se entronca en las sociedades; a
pesar de que las actividades productivas parecen darle sentido, estas actividades se generan
en relaciones dinámicas con la estructura social.

Esta perspectiva es complementaria al enfoque basado en nociones como “escenario
ocupacional” o “ámbito laboral”, ya que reconoce las relaciones específicas derivadas de
las actividades del trabajo, pero señala además, que éstas se enmarcan en un contexto
específico de relaciones sociales, así como obedecen a un conjunto de estructuras jurídicas,
políticas y organizacionales más generales.

De allí que la estructura de relaciones laborales, basada por ejemplo en las tareas
específicas a desarrollar por una persona por un salario, deba ser comprendida junto con las
interrelaciones que guarda respecto a “externalidades” determinantes. Señalo la noción de

externalidad por cuanto algunos enfoques sobre el trabajo parecen aislarlo del mundo social
que lo hace posible. Si bien las diferencias entre modalidades de trabajo en el mundo
contemporáneo han llegado a ser gigantescas (piénsese por ejemplo, en el trabajo hecho por
desarrolladores de software y en las mujeres migrantes dedicadas al servicio doméstico),
considero que las particularidades de los tipos de trabajo específicos pueden ser concebidas
como expresiones diferenciales de formas de canalizar poderes (sobre todo económicos) a
través del control de las personas productivas; esto se logra ya sea mediante violencias
abiertas o simbólicas.

En este sentido, todos los trabajos son particulares pero simultáneamente aparejan formas
de control sobre las actividades productivas, y esto a su vez implica, formas de control
sobre las personas. Esto ha sido evidenciado por Nash (1995) quien señala estrategias de
control para la década de 1990 en Estados Unidos, como por ejemplo, la imposición del
marcado de tarjeta para supervisar el cumplimiento del horario de trabajo. Prácticas
específicas en la organización del trabajo, cobran importancia en la medida en que se
institucionalizan, difunden y reproducen para crear formas de control.

En Latinoamérica las actividades informales son constitutivas de las relaciones económicas
pero también han cimentado la conformación de las ciudades y de la organización social
(cf. Smith 1989). El trabajo informal, o que no se ajusta completamente a los parámetros de
las legislaciones tributarias y laborales de los Estados, tanto como las nuevas modalidades
de trabajo precarizado que se amparan en algunos avances legislativos de tendencia
neoliberal, son particularmente susceptibles a la estructuración bajo estrategias de
producción con regulaciones sociales complejas, en donde la legitimidad de las relaciones
de dominio se logra por el ejercicio de violencias simbólicas, cuando no, por violencias
directas.

Como el trabajo no puede ser comprendido como una categoría unívoca, sino en relación
con contextos más circunscritos y con las transformaciones generales que constituyen a las
personas como trabajadoras, se han señalado dimensiones emergentes como el trabajo
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atípico (De la Garza y Neffa 2005), el trabajador desalentado que deja de buscar trabajo
(Rodríguez 2010), así como la informalidad transicional hacia la formalidad (Luna et.al.
2012). Estas modalidades especiales del trabajo autónomo engendrado en el nuevo
capitalismo son reconocibles y ameritan reflexión académica.

En las economías informales, es especialmente cierto que el mundo del trabajo es vivido
por las personas como parte de su propia vida. En alguna medida, el trabajo connota
actividades de supervivencia, la necesidad de ganarse la vida, el ejercicio del autoempleo o
la independencia, o el desarrollo de una carrera u oficio en el contexto de la flexibilidad del
trabajo.

En cierto sentido, el mundo del trabajo contemporáneo incorpora las dimensiones
estructurales de las nuevas formas de producción capitalista. Varios autores señalan que la
flexibilización que pretende la ejecución eficiente de tareas productivas ha sido negativa
para el contexto latinoamericano (cf. Arango 2004), tanto por la destitución de las
relaciones laborales protegidas mediante la legislación, como por la precarización de las
condiciones de vida de quienes trabajan. En tal medida, es conveniente reflexionar sobre
los contextos en los cuales transitan las formas de control y cómo estas implican el ejercicio
de formas de violencia.

El ejercicio del control parece encontrarse a medio camino entre las estrategias económicas
de creación de capitales y la subjetividad de quienes trabajan. Podría decirse que las
percepciones de los trabajadores oscilan entre la comprensión de las formas de control de
cara a la aceptación de las mismas para continuar trabajando, y el rechazo o la renuncia.

El trabajo formalizado mediante el cumplimiento de la legislación puede oponerse al
trabajo que es regulado por relaciones “informales”, pero también es necesario revisar las
formas en las cuales se relacionan el uno con el otro. El trabajo informal parece basarse en
regulaciones sociales complejas donde los vínculos personales se sobreponen a las
actividades laborales, y determinan tanto del desarrollo de las actividades productivas como
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las formas de ingreso y salida del mundo del trabajo. Hay una dinámica social basada en la
reciprocidad, la deuda, el prestigio, la dependencia, entre muchas otras formas de
interacción personal y social.
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Para mostrar cómo se puede comprender un complejo de relaciones de trabajo desde la
noción de mundo del trabajo, quiero describir el caso de una modalidad de trabajo conocida
como “turno partido”. Es un tipo de horario que, más allá de las cualidades específicas de
las labores desempeñadas produce un tipo especial de organización laboral. En él se
intersectan trabajos formales e informales, así como diferentes oficios, pero conforman un
complejo social reconocido. Este tipo de organización para el trabajo se presenta en
actividades como el trabajo en Centros de llamadas, atención en establecimientos de ventas
y en el complejo de restaurantes que reseño a continuación:

Turno partido es una modalidad horaria para el trabajo en restaurantes, bares y restaurantesbar. Se aplica a los trabajadores directos en el servicio al cliente: meseras (os), cocineras
(os), stewards (lavadoras [es] de platos), bármanes y metres (directores de meseros y
coordinadores de salones). Se trata de la ocupación de este tipo de trabajadores para suplir
las necesidades de venta al momento del almuerzo como al momento de la cena y en la
noche, sin utilizar a los empleados en la tarde cuando no hay afluencia de consumidores. En
zonas del norte de Bogotá (Calle 93, Calle 82 y Calle 72) el horario que una persona debe
cumplir tiene dos sub-jornadas: una primera empieza a las diez de la mañana con término a
las dos de la tarde; y otra, inicia a las siete de la tarde y termina al momento de cerrar el
restaurante o bar.

Este tipo de trabajos los realizan tanto empleados de planta, como quienes hacen turnos y
reciben paga por el día trabajado. Quienes hacen turnos conservan cierto grado de
autonomía para tomar descansos e intensificar su esfuerzo para lograr una remuneración
favorable. Quienes trabajan de planta se enfrentan al cumplimiento de las condiciones de
este tipo de horario y las exigencias mismas del oficio que desempeñen, so pena de recibir
memorandos y llamados de atención que podrían culminar en despidos.

A pesar de la evidente severidad de este horario, su existencia es naturalizada y en muchas
ocasiones se interpela a los empleados con expresiones como “agradezca que tiene trabajo”
para presionar su aceptación. Por razones relacionadas con la distribución espacial y
estratificada de la vivienda en la ciudad, quienes trabajan en estos oficios viven a distancias
de más de una hora y media de camino en transporte público.

Este horario que parece tener inicio tardíamente, implica tomar transporte desde las ocho de
la mañana para llegar al norte, de tal forma, la hora de entrada es similar a la de un trabajo
con horario diurno continuo; gran parte de las personas residen en el municipio de Soacha,
o en barrios limítrofes como Palermo Sur, Miramar, Bosa, Lisboa o Usme, a grandes
distancias de las zonas de trabajo.

Bajo las implicaciones del turno partido, luego de ejercer la primera jornada de su labor a la
hora del almuerzo, deben permanecer ociosas (os) en la estructura de la zona haciendo uso
de los espacios públicos, por supuesto, utilizando los servicios gratuitos desde las dos hasta
las siete de la tarde. Durante este periodo deberían almorzar, de acuerdo con las
suposiciones de los empleadores, ya que la alimentación no es responsabilidad de muchos
de los restaurantes.

Si bien, para algunos empleados este periodo de gracia y desocupación puede ser útil, este
tiempo muerto es tomado de una jornada completa y única que permitiría el descanso en
actividades personales no relacionadas con la zona donde se trabaja. Algunas personas
deciden ir a su casa a tomar un descanso adecuado, pero éste es muy corto y tiene los costos
de transporte y cansancio en el desplazamiento.

Errantes por las zonas del norte de Bogotá, patrocinados por los empleadores de los
restaurantes, deben alistarse al finalizar la tarde para la segunda jornada de trabajo del día.
Esta jornada cambia su duración de acuerdo con los ritmos del consumo, en algunos días
será corta pero en días concurridos puede llegar hasta las tres de la mañana. El principal
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incentivo para cumplir esta labor nocturna son las propinas, que pueden socializarse entre
todos los trabajadores o ser propiedad de los meseros.

Cuando hay poca afluencia de consumidores hay también pocas propinas pero es posible
que a las once de la noche, cada trabajador pueda irse a su residencia. En este momento es
posible conseguir un transporte público disponible y lograr un descanso que casi todos
consideran suficiente. Pero cuando la jornada termina a las dos de la mañana, lograr
transporte público colectivo es irreal. En algunos restaurantes se reconoce un dinero para
transporte, pero en mayor medida no. Los casos dramáticos de personas que han debido
esperar en las calles o bajo el refugio de establecimientos abiertos 24 horas, hasta que el
transporte de buses comience más o menos a las cuatro de la mañana, son increíbles,
máxime cuando al siguiente día deberían estar de nuevo a las diez de la mañana en sus
puestos de trabajo.

Adicional a las relaciones productivas propias de las actividades de meseras (os), cocineras
(os), stewards, bármanes y metres, la organización del trabajo a través del turno partido,
muestra que trabajadores y empleadores constituyen un espacio de relaciones sociales y
ordenamiento del tiempo que permite llevar a cabo la producción en estas zonas de
restaurantes. Como este tipo de trabajo no es temporal (quienes trabajan por turnos asisten
durante periodos largos de tiempo), la mayor parte de quienes trabajan en estos oficios
conoce este tipo de reglas y se ajusta a ellas de forma permanente pues es “su trabajo”.

A continuación presento algunos elementos para dar cuenta de las dificultades que expresa
una conceptualización cerrada de las violencias en el mundo del trabajo y la necesidad de
abrir un espacio de investigación que comprenda múltiples situaciones en el contexto de la
informalidad; con el objeto de allegar miradas nuevas que permitan la intervención sobre
las situaciones desfavorables para quienes trabajan. Inicialmente tomo como recurso la
desmitificación de ideas de sentido común que no dan cuenta de fenómenos importantes
relacionados con las interacciones violentas en el trabajo.
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2. Aproximación a las violencias en el trabajo informal
A continuación presento un ejercicio que toma por base la propuesta de Porto y Araña
(2008) quienes han señalado y controvertido mitos sobre la violencia en el lugar de trabajo.
Con éste busco allanar el terreno de análisis para desmitificar algunas ideas sobre la
violencia en el lugar de trabajo y la economía informal. Este ejercicio consiste en
transponer la reflexión de los autores, que enfatizan situaciones de violencia en el “lugar de
trabajo”, frente a realidades que he conocido de primera mano sobre asuntos relacionados
con el mundo del trabajo de diferentes personas y que pueden ocurrir o no en el lugar de
trabajo. Utilizaré la noción de ficción para referirme a las diez ideas de sentido común
sobre la violencia en el lugar de trabajo que “dificultan o impiden tomar en consideración la
afectación real que genera, o actuaciones para su prevención” (Porto y Araña 2008:346).
De tal manera, para algunos de los axiomas desmitificados por Porto y Araña, propongo
una ampliación documentada sobre la economía informal.

1. La violencia física en el lugar de trabajo sólo es ejercida por compañeros de la misma
organización.

Situación 1: Luego de la promulgación de la ley que prohíbe la venta de cigarrillos por
unidad, un tendero no asume inmediatamente restringir las ventas y expende cigarrillos
‘sueltos’. Posteriormente, cuando se aglomeran recurrentemente adolescentes en su
tienda a fumar cigarrillos decide aplicar la ley y se niega a venderles cigarrillos por
unidad. En los días siguientes, el tendero recibe amenazas personales, decide delegar la
atención del negocio a otros familiares y cambia de residencia.

Cohen ha señalado que el cliente ha tomado tanta importancia para los trabajadores, que en
ocasiones funge como jefe en algunas modalidades de trabajo (2009). La mayor parte de las
actividades agrupadas bajo la noción de “servicios” son particularmente sensibles a esta
identificación entre el jefe y el cliente. La situación resultante es la doble dependencia, por
un lado, respecto a la retribución monetaria del producto o servicio finalizado, y por otro,
respecto a la protección que atañe a quien trabaja y depende de vínculos con los clientes.
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Todo tipo de encuentros comerciales y de intercambio de servicios, generados en zonas
comerciales o a través de mercados de información como los directorios telefónicos,
pueden generarse directamente entre clientes interesados y entre trabajadores más o menos
directos. Más cierto es esto si se hace énfasis en zonas comerciales abiertas de compraventa
al detalle, o si los servicios en cuestión son personales.

Los clientes serían entonces quienes buscan establecer ciertas condiciones para el
desarrollo del servicio, a su vez los trabajadores buscan incidir en estas condiciones con el
objeto de ejercer sus habilidades y garantizar una retribución que consideren justa. Este tipo
de negociaciones que para el contexto de las relaciones de intercambio comercial se pueden
denominar como “regateo”, aparecen como un tipo de prácticas recurrentes entre clientes y
trabajadores de diversos tipos; no sólo para la compraventa, sino también para la ejecución
de actividades de transformación.

Casos concretos de violencias ejercidas por clientes son: exigencia de cumplimiento de un
servicio o labor en un periodo de tiempo determinado para su pago, lo cual implica la
ampliación de la jornada de trabajo; exigencia de estándares de calidad implícitos, que el
trabajador asumiría como parte de su capacidad pero no de su contrato; exigencia de
dedicación exclusiva al desarrollo de una actividad sin que se logre establecer un vínculo
laboral, entre otras.

En la medida en que la negociación y la ejecución de una actividad son tareas de un
trabajador específico, se podría considerar esto como un fenómeno similar a la “doble
jornada” de las mujeres que trabajan fuera y dentro de la casa. El trabajo de transformación
debe ser complementado con el trabajo de negociación y de administración; es previsible
que muchas personas con pericia en actividades puntuales como carpinteros,
ornamentadores, peluqueros, plomeros, pintores de brocha gorda, trabajadoras de servicio
doméstico por días, etcétera, tengan dificultades para hacer las veces de administradores de
su propio trabajo. De hecho, ¿deberían formalizarse condiciones de trabajo cada vez que se
solicite un servicio?
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Respecto a un escenario ideal, donde estas actividades de servicios fuesen administradas
por una instancia que protegiese a quienes trabajan, las desventajas reales para hacer frente
a la capacidad de negociación son importantes. Es probable que la situación de
desprotección genere, en algunos casos, la imposibilidad de suplir necesidades ya porque
no se tiene experticia en la negociación, ya por las relaciones directas con el mercado. Es
decir, porque otros trabajadores pueden ser más competentes en la administración y atraer a
los clientes, como por que los clientes pueden aprovechar de forma eficiente su capacidad
de pago y reducir los beneficios de los trabajadores.

Además de las violencias físicas generadas por personas ajenas a la organización o empresa
del trabajador, los acuerdos laborales establecidos entre trabajadores y clientes, pueden
favorecer desventajas para suplir necesidades y asemejarse a violencias estructurales. Las
situaciones de autoempleo que no son otra cosa que la vinculación directa del trabajador a
sus clientes bajo acuerdos comerciales, las más de las veces sin pasar por el tamiz de la
legislación laboral, reduce la capacidad de reconocer y asumir las responsabilidades sobre
la ejecución de actividades de transformación. Bajo este presupuesto, las violencias físicas
directas, como por ejemplo las sufridas por trabajadores y trabajadoras sexuales, se
relacionan con la imprecisión de los servicios ofrecidos y las atribuciones de los clientes.

2. El nivel de violencia física en el lugar de trabajo ha sido siempre el mismo.

Situación 2: Una empleada de servicio de aseo trabajó para un restaurante de primera
categoría durante dos años. Cuando el restaurante cerró, ella fue trasladada a una
empresa pequeña del grupo empresarial. En esta empresa, la administración buscó
invisibilizar el contrato de trabajo existente con anterioridad aunque continuó con el
cumplimiento de las obligaciones. La empleada fue sometida a tratos humillantes como
hacer aseo de rodillas durante horas. Actividades puntuales como esta fueron realizadas
por la empleada durante meses porque el pago de la indemnización por despido estaba en
juego.
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El mundo del trabajo no es estático; se mueve en el tiempo, en el curso de la historia de
cada actividad de transformación, en cada localidad, en la experiencia de cada trabajador o
trabajadora, etcétera. Las violencias en el curso de la historia han sido cambiantes y
atraviesan la violencia física (por ejemplo mediante la esclavización), hasta formas de
autocontrol y disciplinamiento que se amparan en violencias físicas pero que incorporan
otras modalidades de violencia simbólica.

Las lesiones sufridas por las personas en el contexto del trabajo son particularmente
evidentes en el caso de afectaciones físicas que resultan de la manipulación de objetos.
También posiblemente por situaciones de exposición a riesgos como incendios, accidentes
o actos violentos de agentes externos. Pero las violencias físicas están atravesando
igualmente el contexto general del trabajo y no se reducen a situaciones eventuales.

“Marcar tarjeta” posiblemente fue uno de los mecanismos novedosos para controlar la
permanencia de un trabajador al frente de las actividades asignadas; no obstante, este tipo
de estrategia no ha sido suficiente para algunos empleadores. Actualmente, a la vigilancia
de propiedades y bienes que hacen empresas de seguridad o la fuerza pública, se suman
estrategias de monitoreo a través de cámaras. La forma de vigilancia de un inmueble o de
una zona pública para ver el delito en flagrancia, también se ha utilizado para ver entornos
de servicios y de trabajo.

En empresas con débiles lazos con los empleados, que buscan la producción masiva a partir
de la operación manual como las fabricantes de ropa, al mobiliario basado en mesas de
trabajo, máquinas de coser, fileteadoras, materias primas como telas e hilos, se suman de
forma inexorable cámaras de seguridad que ven tanto el estado de los materiales y el
espacio físico, como los movimientos de las trabajadoras. Si bien, esta es una forma de
disciplinamiento para impedir la pérdida de tiempo en interacciones sociales o el robo de
materias primas; es previsible que genere la contención para asuntos humanos como ir al
baño, descansar la tensión muscular o hacer pausas activas.
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Asuntos como las nuevas tecnologías de vigilancia, no pueden ser diagnosticados si se
asume una perspectiva sincrónica del trabajo y de las relaciones organizacionales que lo
soportan. Igualmente, si no se considera el cambio sustancial que han sufrido los espacios
físicos del trabajo con la inclusión de máquinas de registro de entrada, dispositivos de
registro con huellas digitales, contraseñas o tarjetas electrónicas, así como, el ajuste de los
cuerpos de los trabajadores a espacios contemporáneos. En este sentido, las expresiones de
las violencias en el mundo del trabajo se transforman a la luz de los cambios en las
tecnologías del control, como de los cambios en la forma en la que las personas hacen
legítimas formas de dominio sobre los cuerpos, los espacios y las actividades.

Si las violencias en el mundo del trabajo son históricas, uno de los caminos de
investigación puede ser revisar la historicidad desde el punto de vista de los cambios. Uno
de los lugares privilegiados para ello, es la constitución de la personas como sujetos
trabajadores.

3. La violencia que se ejerce en el lugar de trabajo es sólo violencia física.

Situación 3: Un impresor está en contacto permanente con una máquina, con insumos
como tintas y con aditivos como gasolina. El espacio de trabajo es reducido y el proceso
de impresión genera ruido, calor y olores. Él trabaja para el dueño de la empresa y
considera, sin mucho convencimiento, que necesita un ventilador. Durante años ha
trabajado bajo estas condiciones y ha comentado el tema sin lograr respuesta. No puede
comprar un ventilador por él mismo puesto que no controla el espacio que es del dueño;
igualmente, no puede establecer un espacio de diálogo para tratar los asuntos derivados
de las condiciones de trabajo.

Las violencias se ejercen sobre las personas, esto incluye los cuerpos tanto como las
subjetividades. La manera de conseguir que se hagan ciertas actividades está mediada por
violencias directas aunque no físicas. Dar una orden, puede tener tanto un sentido
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productivo como violento; desde la exhortación verbal hasta el contrato explícito pueden
ser formas de coerción y de control más o menos violentas.

Como he señalado, las violencias físicas, quizá por su evidencia, son taxativamente
reconocidas como violencia, más palpables si se establece la presencia o conocimiento por
parte de un tercero. Se puede añadir que si las prácticas de violencia son recurrentes pueden
ser naturalizadas; esto puede leerse como el aprendizaje de las regulaciones del control a
través de las violencias. A pesar de saber que algo anda mal, puesto que hay un ejercicio
desmedido de la fuerza, de la autoridad o de la complicidad, las personas sometidas a este
tipo de regulaciones resisten, pero con dificultades podrán cambiar las reglas de juego.

El escenario primero por el cual las violencias simbólicas pueden implantarse, es
justamente el del ingreso a un nuevo escenario de trabajo. A partir de las dificultades
mismas de lograr hacerse a una hoja de vida digna o ser aceptado/a en un contexto de
trabajo informal, la confrontación para conocer y apropiarse de las condiciones laborales es
una actividad creativa y adaptativa.

De una parte, involucrarse en una red de personas que admiten la participación de un
novato, o armar un paquete de documentos que permitan continuar un proceso de selección,
son procesos que dan a conocer ciertas condiciones y exigencias iniciales que caracterizan
el escenario de trabajo. De otra parte, las condiciones preliminares para poder llegar al
escenario de trabajo, como por ejemplo, adecuar la vestimenta o seleccionar los medios de
transporte apropiados, hacen que quienes aplican a un nuevo trabajo construyan todo un
mundo de relaciones que es necesario para poder trabajar. Este mundo paradójicamente,
debe ser construido simultáneamente, cuando no antes, a la garantía del trabajo mismo.

Por supuesto, lo que quiero mostrar es que las violencias físicas son sólo una de las
expresiones fácticas de violencias generadas por el proceso de incorporación y aceptación
de las regulaciones del trabajo. Las personas que aceptan normas como por ejemplo,
atender en primera medida el llamado de un gerente que el de una secretaria, asumen no
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sólo estructuras de poder específicas, sino que aprenden y reproducen las condiciones en las
cuales el ejercicio de la coerción es aceptable.

En este sentido, las violencias simbólicas requieren del arreglo de posiciones e
identificaciones asumidas aunque conflictivas, de las cuales se desprenden prácticas
aceptables como la sumisión, la preponderancia, o la atribución de poder gritar a
subalternos.

4. Las investigaciones incluyen todos los tipos de actos violentos que se ejercen en el
lugar de trabajo.

Situación 4: El paciente de la odontología hace un reclamo a la mujer que asigna las
citas. Ella asume su responsabilidad y la situación se corrige. A cuatro metros de
distancia otra mujer del personal del consultorio, se dirige al cliente diciendo “péguele
para que aprenda”. Los actores principales se miran y quedan en silencio. La mujer que
asigna las citas se concentra en su actividad hasta que el cliente sale.

Las violencias reconocidas contemporáneamente como específicamente relacionadas con
los entornos laborales son diversas. Las investigaciones prominentes sobre el tema que
tuvieron lugar en Europa a finales del siglo XX han visibilizado fenómenos complejos de
las relaciones de poder al interior del espacio empresarial industrial y de servicios.
“Intimidación, acoso, conductas negativas, irrespeto, burla, violencia y agresión, son
términos usados para describir diferentes tipos de tensión entre los trabajadores y el
personal administrativo en una organización. Es claro, que esta clasificación no está
robustamente establecida y las fronteras entre los términos son borrosas” (Lewis, Sheehan,
Davies 2008:283).

Las dificultades para hacer análisis comparativos de estos fenómenos, ha tenido como
consecuencia una transferencia de nociones con poca reflexión sobre las mismas, como
también a la generalización de las formas de violencia que se generan en el trabajo bajo las

175

nociones de “bullying” y “mobbing”. Tanto el abuso e intimidación colectivos que ejerce
un grupo sobre una persona (bullying) como el acoso sexual y acoso laboral (mobbing), han
sido las conductas sociales en el entorno de trabajo con mayor publicidad. La intimidación
y el acoso en el trabajo parecen obedecer a un fenómeno mayor relacionado con las formas
emergentes de regulación del ejercicio del poder en el contexto laboral precarizado.

Sin embargo, el enfoque en las violencias en el entorno de trabajo tiene un futuro
promisorio que no se reduce a fenómenos llamativos. El derrotero de reducir las violencias
en el trabajo se relaciona con la necesidad de dignificar muchas modalidades laborales
precarias. En este camino Pineda define la calidad del empleo como “todas aquellas
dimensiones relacionadas con el trabajo de las personas que le permiten a estas el desarrollo
de sus capacidades, ampliar sus opciones de vida y obtener mayores grados de libertad”
(299s:2008). Desde este lugar es posible caracterizar la forma en que se desarrolla el
trabajo en contextos específicos e indagar por las formas que conducirían a su dignificación
y calidad.

Desde el punto de vista de la relación salud—bienestar, hay enfoques analíticos y políticas
sociales o de salud pública, que buscan conocer la realidad de las condiciones de trabajo e
incidir en el incremento de la calidad de vida laboral; la mayor parte de ellos, bajo la
autorresponsabilidad de los individuos. “El automejoramiento individual autodisciplinado
en la búsqueda de una perfecta salud corporal se convirtió en la forma en la que los
individuos expresan su capacidad de agencia y autonomía en conformidad con las
demandas del mundo competitivo. El énfasis en la autonomía individual está ligada al
desmonte del Estado asistencialista que trata a los individuos con desconfianza, como
“parásitos sociales” (Ortega 2004:15). En este sentido, es necesario interpretar que el
trabajo no se reduce a la satisfacción individual desprendida de la autorresponsabilidad,
sino que la calidad del empleo está en todo momento relacionada con la calidad del mundo
del trabajo.
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En suma, las violencias específicamente relacionadas con el entorno de trabajo concreto,
han hecho énfasis en las situaciones paradigmáticas de las relaciones de poder al interior de
espacios de trabajo como las empresas, y han hecho avances importantes en revelar y
analizar algunos fenómenos sobresalientes de las nuevas formas de regulación social no
institucionalizadas como la intimidación y el acoso laboral.

Empero, la riqueza de la vida social supera los enfoques para hacerla comprensible. Cuando
restringimos la mirada hacia el “lugar de trabajo”, nuestro intento es enfocar el lente para
precisar, investigar e intervenir violencias más o menos recurrentes. Cuando restringimos la
mirada en “actos violentos”, nuestro interés es identificar y detener manifestaciones graves
sobre la integridad de las personas. Cuando precisamos que la violencia es la afectación a la
integridad física de las personas causada por un acto específico, nuestro enfoque en la
identificación del hecho puede oscurecer la profundidad del análisis.

Considerar las violencias a partir del mundo del trabajo es una opción para dilucidar las
múltiples relaciones que hacen posible el trabajo y las manifestaciones del control que
implica. Esta es una entrada particularmente interesante por cuanto que permite confrontar
los esquemas de interpretación de las violencias con los actores del trabajo. A partir de ello
es posible comenzar un camino de investigación que allane los esquemas sociales sobre el
trabajo en su relación con parámetros de bienestar y no violencia.

En este sentido la interpretación de hechos, conductas o actos, sería sólo una entrada para
conocer el tipo de relaciones que estructuran una actividad productiva en el tiempo. La
atención concedida a las expresiones de violencia inaceptable, se completaría con la
atención a las determinaciones sociales de la salud de los trabajadores, en donde la
investigación e intervención tendrían cabida en la forma de políticas públicas.
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5. Toda violencia en el lugar de trabajo es denunciada por las víctimas.

Situación 5: La mujer trabajó durante una semana pegando sobres de papel. El primer día
supo que el pago dependía de la cantidad producida, que había cámaras de vigilancia
para la supervisión, que no había baño en las instalaciones y que en un restaurante
próximo se podía pagar para usarlo, que su experticia le permitía hacer un poco de
dinero, y que otras mujeres sin experiencia no lograban recuperar los gastos del
transporte para llegar allí. En esta semana ingresaron y salieron de la empresa muchas
mujeres, ella misma decidió ir a buscar otro empleo.

La situación laboral y ocupacional de las personas en la informalidad, parece ser
considerada por la mayor parte de la población como una realidad individual; en algunas
ocasiones como una relación entre quien trabaja y los clientes o jefes. En el centro de esta
percepción está la baja legitimidad de instituciones de control, la ignorancia frente a
derechos laborales, la desconfianza respecto a la administración de justicia, y quizá en
primer orden, la imposibilidad de dedicar tiempo a actividades que no produzcan dinero.

La inestabilidad de las ocupaciones en la informalidad, apareja la movilidad más o menos
frecuente entre diversas actividades, empresas o zonas de comercio o productivas. Esta
movilidad parece ser más intensa que la movilidad residencial, y por tanto implica ajustes
permanentes a las dinámicas de la ciudad. Es probable que los flujos de transporte,
información y personas en la ciudad sea lo que más interesa a los trabajadores para lograr
un empleo, por encima de la estabilidad de redes sociales e institucionales que permitan el
ejercicio de una ciudadanía laboral.

Si un escenario de trabajo no es lo suficientemente benéfico para un trabajador, en el
sentido de adecuarse a las rutinas de su vida y generar un ingreso esperado, éste trabajador
o trabajadora, buscarán alternativas. Las más, serán opciones de trabajo en una jornada
complementaria temporalmente que permita aprovechar el escenario actual sin quedar a la
deriva. Probar con un trabajo alterno o tener “una entrada” (de dinero) adicional por alguna
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actividad que requiere un esfuerzo flexible, son algunas de las estrategias realistas de las
personas para mejorar sus condiciones laborales y de ingreso.

De tal suerte, el incremento o fortalecimiento de las redes de apoyo para el trabajo informal
se amparan en el contexto de la circulación de capital y de la producción, más que en la
organización social del trabajo o en la conformación de espacios gremiales. Esto es
particularmente manifiesto en el ejercicio de las ventas por catálogo, que personas
asalariadas, amas de casa u otras personas, hacen para complementar ingresos. De hecho,
salvo casos excepcionales de personas que dedican gran cantidad de tiempo a estas ventas y
se vinculan establemente con los promotores, el comercio por catálogo no se consideraría
un trabajo.

La producción de bienes es entonces algo así como un espacio autónomo disociado de la
estructura social del trabajo. Las transacciones cobran realidad por las transacciones
mismas y no por la interacción social que las hace posibles. No parece que en el trabajo
informal haya una interlocución con agentes externos a las transacciones que participen de
la regulación o garantía de derechos al trabajo. De tal suerte, las relaciones de trabajo tienen
una connotación especialmente privada y se regulan privilegiadamente por las actividades
de negociación.

Abordar estas cinco ficciones permite reconocer que algunas dinámicas del trabajo informal
implican que: 1. El trabajo de cada uno de los oficios de transformación es complementado
con actividades de negociación frente a clientes, y que las trabajadoras y trabajadores deben
administrar(se) para llevar a cabo su oficio. 2. Las violencias en el mundo del trabajo
informal se suceden en el tiempo y las transformaciones que sufren se arraigan en la
temporalidad de los cambios en las tecnologías de la vigilancia, la constitución de la
subjetividad de quienes trabajan y en el desempeño de la relación con los empleadores. 3.
Hay procesos de apropiación de las regulaciones del trabajo que pueden implicar la
normalización de violencias. 4. El análisis e intervención sobre las violencias en el mundo
del trabajo debe abrir paso a la interpretación y formación en las determinaciones sociales
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de la salud laboral, pues con esta óptica se podrán conocer las realidades de muchas
modalidades de trabajo invisibles. 5. La disociación entre la estructura social del trabajo y
el escenario de la producción de bienes y servicios, es sintomático de la necesidad de
comprender mejor el trabajo informal.

Porto y Araña (2008) señalan también cinco mitos más sobre las violencias en el lugar de
trabajo: la víctima de violencia en el trabajo confía en la justicia, cree que le ayudará; las
víctimas de violencia en el trabajo han hecho algo para merecerlo; la violencia no es
destructiva; la violencia en el lugar de trabajo es inevitable; prevenir cuesta más que reparar
el daño (2008). Cómo estas ideas generalizadas hay muchas otras que impiden reconocer
tanto las violencias físicas sufridas por trabajadores, como las violencias estructurales y
simbólicas.

En el mundo del trabajo pueden presentarse violencias físicas pero hay un espectro amplio
de violencias estructurales y simbólicas; éstas se basan en el establecimiento de relaciones
de dominación y subordinación que generan condiciones desventajosas para que los
trabajadores puedan ejercer sus derechos. Hay un gran escenario de relaciones sociales en
el mundo del trabajo que ameritan investigación e intervención; a partir de la comprensión
de las estrategias de control que se da en entornos de trabajo, así como de las
representaciones sociales de género, clase, ocupación, etcétera, es posible profundizar una
mirada crítica y propositiva para aminorar violencias. Finalmente, se hace necesario colocar
en el debate público la problemática de las violencias en el trabajo informal; es de primer
orden generar escenarios de divulgación y sensibilización para superar la idea de que este
tipo de violencias son un asunto privado y personal.

3. Investigación e intervención

En el nuevo siglo las condiciones de trabajo han cambiado, este proceso es la suma de
múltiples fenómenos como el resquebrajamiento del Estado de bienestar, la irrupción de
tecnologías que reemplazan procesos productivos, la participación del esquema de servicios
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en la creación de riqueza social, o la retórica de las competencias laborales. Estas
condiciones no son exclusivas de los espacios formales o informales de la economía y del
trabajo, sino que regulan justamente, la forma en que actividades puntuales pueden o no,
ser reconocidas y protegidas.

Los esquemas del trabajo contemporáneos se asocian a dinámicas mayores como la
democracia o el nuevo capitalismo (cf. Miller y Rose 2008; Sennett 2006), que se pueden
revisar mediante la comparación con los parámetros del trabajo consolidados durante el
periodo del capitalismo social y el trabajo asalariado. Adicionalmente, fenómenos como la
economía informal, exhiben problemáticas relacionadas con el mundo trabajo y la vida
productiva de las personas que no han estado enmarcadas en la pérdida de beneficios
sociales en el Estado de bienestar, sino que han vivido el incremento de la flexibilización y
la precariedad. En este sentido, la cualificación de las modalidades de trabajo y su
ponderación a la luz de la calidad del mismo, debería comprenderse por referencia a niveles
de calidad de vida o bienestar, más que a marcos regulados, como por ejemplo el
pronunciamiento de la jornada laboral de ocho horas diarias.

Algunos fenómenos dictaminan la amplitud de la problemática generalizada del mundo del
trabajo informal, por ejemplo: el incremento del tiempo dedicado al trabajo por la
necesidad de incrementar ingresos; llevar trabajo a la casa o verse en la obligación de
trabajar en la casa; vinculación de personas en la producción sin otorgar remuneración por
el trabajo; contacto con actividades peligrosas sin reconocer que son peligrosas;
restricciones a la alimentación, debidas a prohibiciones a las interrupciones, ingresos
escasos, o calidad insuficiente de la oferta en el lugar de trabajo; actividades repetitivas
relacionadas con el manejo de máquinas; reducción de la calidad del trabajo sin medir las
consecuencias que pueda tener para el usuario final, el medio ambiente o la sociedad en
general; vinculación al trabajo sin conocer las condiciones del mismo; entre otras.

Todos estos asuntos superan las relaciones entre clientes, jefes y trabajadores, para mostrar
que el trabajo en el nuevo capitalismo obedece a grandes líneas estructurales que lo
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determinan. El mundo del trabajo opera como mediador de estas relaciones; por su parte,
las personas adoptan, apropian y resisten las violencias estructurales y simbólicas en la
producción. De tal forma, los mundos del trabajo puestos de presente tanto en localidades
como en sectores productivos específicos, deberán abordarse a la luz de la determinación
social del bienestar en el trabajo.

La propuesta de intervención para los entornos de trabajo saludable que postulan Luna
(et.al.) marca una serie de recomendaciones para abordar la problemática de los entornos de
trabajo saludable y señala que la intervención podría:

…pasar de una intervención individualizada… a una intervención colectiva… Pasar a
una intervención… que fortalezca las capacidades de autogestión, con el apoyo social e
institucional. Pasar… a una intervención orientada de manera específica a las
particularidades de la actividad de producción… Pasar de una intervención sin referencia
territorial, a otra que tome como referente la relación entre la unidad de trabajo informal
y el territorio… Pasar… a una intervención que evidencie las relaciones de las unidades
de trabajo informal en diferentes eslabonamientos e interacciones productivas y
sociales… Pasar… a una intervención que… establezca las responsabilidades y el papel
[de empleadores y trabajadores] (2012:183).

A partir de ella, es posible aproximarse a una serie de necesidades de intervención que
amplíen la acción institucional y conduzcan al fortalecimiento de las ciudadanías laborales
en el contexto de la informalidad.

Finalmente, las investigaciones sobre violencias en el contexto del trabajo (formal e
informal) abren un panorama promisorio de investigación para comprender asuntos
centrales de las realidades contemporáneas. Sabemos que el trabajo no ha perdido
centralidad en la constitución de ordenamientos sociales. Esto se debe en gran medida a que
las democracias contemporáneas se basan en la consolidación de un tipo de sujeto
autónomo que pude elegir, tiene derechos y obligaciones, tanto como asume riesgos y cuida
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de su seguridad por sí mismo (Miller y Rose 2008). El trabajo se instala en unas formas de
regulación social donde los individuos se encuentran en una relación directa con el sistema
político; igualmente, el surgimiento del poder financiero, que incrementa el monopolio de
los flujos de capital, no subsiste sin la coexistencia de procesos de industrialización y de
producción de servicios que implican el incremento de la productividad del trabajo
humano. Por estas razones, la organización del trabajo es un asunto central de agendas de
investigación en múltiples áreas del conocimiento.

Estas reflexiones sobre las violencias en el mundo del trabajo informal, sugieren formular y
profundizar investigaciones empíricas a la luz de las violencias estructurales que hacen
posible el trabajo y la producción contemporáneos. Igualmente, apuntan la apremiante
necesidad de incursionar en las políticas públicas dirigidas al mundo del trabajo con un
enfoque holístico, que en todo caso propendan por la universalización de los derechos al
trabajo.
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