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Resumen 

 

     La memoria es una acción que no se produce por sí misma sino que, como cualquier 

otra, requiere de un espacio para llevarse a cabo. En esta investigación autoetnográfica 

llevo a cabo una exploración sobre las formas en las que los objetos, los espacios, los 

cuerpos y los sueños funcionan como escenarios de producción de relatos sobre el pasado 

en la historia de cuatro personas: Olga Luz (mi prima), Luis Jesús (mi padre), Benjamín (mi 

tío) e Isabel (quien escribe).  

 

Palabras clave: memoria, pasado, sueños, objetos, espacio, cuerpo, escenarios, 

autoetnografía.  

 

Abstract 

 

Memory is an action that doesn‟t occur by itself but, like any other, requires a space to be 

carried out. In this autoethnographic research I carry through an exploration of the ways in 

which objects, spaces, bodies and dreams function as scenarios for the production of stories 

about the past in the story of four people: Olga Luz (my cousin), Luis Jesús (my father), 

Benjamín (my uncle), and Isabel (who writes).  

 

Key words: memory, past, dreams, things, spaces, bodies, scenarios, autoethnography. 
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Introducción 

 

La estancia es la ocasión 

para engendrar memorias
1
 

 

Soy de donde el sol (…) aprendió a pegar en los fusiles de los que hacen la 

guerra2: la vida en Ituango 

 

     Desde que yo tenía dos meses hasta que cumplí dieciséis años, viví en Ituango. Allí crecí 

con mi mamá, mi papá y mi familia paterna. Estudié la primaria en la escuela Antonio José 

Araque y el bachillerato en la Institución Educativa Pedro Nel Ospina. Paralelo a mis 

estudios siempre estuve haciendo parte de grupos artísticos como la Coral Joselito, la 

Escuela de Músisa Jesús María Valle, el grupo de zanqueros y grupos de danza del colegio 

y el municipio. Mi vida transcurría entre sonidos, tareas y colores. No obstante, también 

tuve que presenciar sucesos violentos que acabaron con la vida de los seres amados y de 

otras personas que, en un pueblo tan pequeño, también parecían familia.  

 

      Este trabajo es un clamor desde todas las que soy: es un canto que emerge con el deseo 

de que esa violencia se apacigüe; es un grito para sanarme. Además, es un homenaje a ese 

amor incondicional de mis padres, quienes a pesar de esos sucesos violentos, siempre me 

han mostrado que se puede perdonar y se pueden sacar fuerzas de donde uno cree no 

tenerlas para poder continuar con este camino parecido a un espiral. 

                                                           
1
 Palacio, Isabel. El lugar de la memoria, poema inédito. 

2
 Palacio, Isabel. El lugar de origen. En: Revista Literatta, octubre de 2013.  
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     Ituango es un municipio ubicado en el norte de Antioquia a 195 km de la capital del 

departamento. Su ubicación coincide con una zona geográfica donde abundan los recursos 

naturales, ya que se encuentran todos los pisos térmicos; el territorio está en la Serranía de 

San Jerónimo, una de las tres serranías en las que se divide la cordillera occidental. Debido 

a lo anterior, diferentes grupos al margen de la ley, como el frente 18 de las FARC-EP, 

comandado por Alfredo Alarcón Machado, alias “Román Ruíz” y las AUC han mantenido 

en un número alto las tasas de homicidios y desplazamientos forzados entre 1997 y 2002; 

luego, desde 2003 a 2013 las violaciones a los derechos de la población civil se han 

relacionado con las disputas entre bandas criminales; las FARC y la fuerza pública (FIP, 

USAID, OIM, 2014). Este conflicto ha desencadenado en desplazamientos, secuestros, 

minado de campos, amenazas, asesinatos, hostigamientos, tomas guerrilleras y atentados, 

como aprovechamiento de la geografía fragmentada y la poca presencia del Estado en la 

región, afectando de manera directa a la población civil, destruyendo el tejido social y la 

confianza que tienen los habitantes ituanguinos para mirar al otro a los ojos y construir un 

municipio donde quepan los sueños de todos y todas. 

  

     Muchas de las víctimas que han sobrevivido a los hechos de conflicto armado perdieron 

familiares y amigos, y tienen la necesidad de reconstruir, por medio de recuerdos, la 

presencia de quien se fue; tal necesidad no es ajena a mi historia íntima. Debido a esto 

empecé a fijarme desde la academia en el asunto de la memoria, pues sentí que debía hacer 

algo para entender muchos de los sucesos con los que el municipio ha tenido que lidiar; 

además, pienso que el hecho de contar (no solamente con palabras, sino también desde 

otros escenarios) en muchos casos ayuda a sanar ese pasado lleno de dolor.  
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     En Ituango se cuenta solamente con una asociación de víctimas, donde hay muchas 

familias a las que han desplazado de sus tierras en medio de esa pugna por el control 

territorial y desde octubre de 2011, crearon ASDEDI, la Asociación de Desplazados de 

Ituango por el Restablecimiento de sus Derechos; inició con 45 familias víctimas del 

desplazamiento forzado, pero a medida de que tomó fuerza esta organización, fueron 

llegando a ella otras personas víctimas de otros hechos que se establecen en la Ley 

1448/2011. Actualmente ASDEDI cuenta con 150 familias de origen campesino, donde el 

75% de ellas tiene a la cabeza una mujer; su Junta Directiva está conformada solamente por 

mujeres; su objetivo es trabajar de manera colectiva para fomentar y mejorar las 

condiciones de vida y el restablecimiento de los derechos de las más de 16.000 víctimas 

que hay en el municipio (ASDEDI)
3
.  

 

     Otra de las propuestas de memoria ha surgido desde la Institución Educativa Pedro Nel 

Ospina (IEPNO) quienes se han vinculado a la construcción de estrategias que aporten a La 

Paz y la reconciliación que se necesita en un municipio como Ituango; cada 14 de agosto, 

Día del Nunca Jamás, esta entidad educativa de carácter público conmemora el atentado del 

14 de agosto de 2008 en la Calle Peatonal Héctor Evelio Zapata Yepes, en el marco de las 

Fiestas de la ituanguinidad y el retorno, donde murieron siete personas y otras cincuenta y 

dos resultaron heridas. En una urgencia por narrar a Ituango, la Rectora de la IEPNO, María 

Victoria Zapata Yepes; una de sus docentes, Teresita Jaramillo Zapata; y una socióloga 

ituanguina, Nubia Ciro Zuleta, se dieron a la tarea de formular y publicar una cátedra de 

                                                           
3
 Información tomada de: http://asociaciondedesplazadosdeituango.blogspot.com.co/p/quienes-

somos_12.html 
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Derechos Humanos, Ciudadanía y Paz para el municipio de Ituango, cátedra que surge a 

raíz de las problemáticas del hoy y del mañana en el municipio. 

 

     Mi interés es que esta investigación pueda ser ampliada a otros sectores de la población 

ituanguina, para encontrar puntos comunes que permitan la reconstrucción del tejido social 

que ha sido destruido con los sucesos del conflicto armado y otras violencias a las que los 

habitantes de Ituango han tenido que hacer frente.  

 

En el espejo, otra aparece: proceso autoetnográfico 

 

     Analizar lo cultural desde la experiencia personal implica una búsqueda en la propia 

historia de vida: mirar fotografías y objetos que remiten a tiempos pasados para no darle 

toda la responsabilidad a los recuerdos que no tienen sustento material. Esa indagación no 

incluye única y exclusivamente el ámbito privado de quien investiga, sino también, los 

aportes de personas y acontecimientos que han hecho parte de su experiencia: en este caso, 

la familia; puesto que  

 

(...) una manera de ver la Autoetnografía es ubicándola en la perspectiva 

epistemológica que sostiene que una vida individual puede dar cuenta de los 

contextos en los que le toca vivir a esa persona, así como las épocas históricas que 

recorre a lo largo de su existencia (Blanco, 2008, p.54-55). 

 

     Dentro de mi proceso autoetnográfico desarrollé roles múltiples: ser la investigadora y la 

investigada; la que habla y la que escucha; la que ve y la que es vista. Mis diarios de 
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poemas, cargados de introspecciones y momentos reflexivos sobre mi propia experiencia; 

mis álbumes fotográficos; varios experimentos enfocados en el cuerpo desnudo llevando a 

cabo conversaciones con el espejo o con la cámara, se convirtieron en objeto de análisis 

para este fin. Además de acudir a las historias de Olga Luz, Benjamín y Luis Jesús, quienes 

abrieron su narración a partir de sus objetos, sus cuerpos y los lugares que han habitado. 

 

     Particularmente, el espejo ha sido la guía principal en el ejercicio de desempeñar los 

roles múltiples para reconocer esa otra, analizarla y representarla: representar es sustituir a 

un ausente
4
 y la yo (otra) que se refleja en el espejo es la aparición de lo que no había 

asomado, de lo que no se ha (me he) atrevido a contar. Analizar lo visto y representar (me). 

Al mirarme al espejo y desarrollar diálogos conmigo misma –la otra que soy- descubro que 

soy solo una manifestación de todas mis posibles apariciones. Lo que el espejo refleja es 

una construcción mediada por el hacerse-consiente-de, pues en ausencia de lo que me 

mueve a realizar esta autoetnografía el yo que aparece en el espejo sería otro o, 

simplemente, no se pondría en evidencia.  El espejo “(…) es un instrumento de una magia 

que convierte al espectador en espectáculo y al espectáculo en espectador. Aviva la 

circularidad del ver y el ser visto, de la actividad y la pasividad” (Enaudeau, 1999, pág. 65). 

 

     La exploración en los álbumes fotográficos que llevaban meses, incluso años, guardados 

y casi olvidados en un cajón, deja que los recuerdos afloren con cada paso de página. Ver 

los rostros y lugares que aparecen en las fotografías es darse cuenta que las experiencias en 

primera persona no son algo dado, sino que son una construcción permitida por los sentidos 

                                                           
4
 Enaudeau, Corinne. (1999). 
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que producen recuerdos en forma de imágenes, sonidos, formas y olores. Encontré una 

fotografía de mi primer cumpleaños: en ella aparezco con un vestido de color azul claro, 

sentada sobre una mesa al lado de la torta. No solo lo que se ve es lo que configura el 

recuerdo. La fotografía observada desde mi propia experiencia dice algo más allá de lo 

evidente: ese cumpleaños me lo celebraron en la finca Sierra Morena, en la vereda Palo 

Blanco de Ituango, donde vivía con mi papá y mi mamá; la finca le pertenecía a mi tío 

Víctor, pero al cabo de unos años, cuando él fue asesinado por alias “la chucha”, un hombre 

perteneciente al Frente 18 de las Farc-Ep, dejó de ser nuestra casa, nuestro sustento, para 

convertirse en un terreno plagado de minas anti persona y ser detonada desde un 

helicóptero por el Ejército Nacional.  

 

     Cada persona tiene una experiencia individual de su cultura marcada por los eventos de 

su propia vida, puesto que a partir de esa vivencia, por ejemplo, puedo ahora, después de 

haber sanado algunas heridas, narrar cómo se vivió el conflicto armado en Ituango, cómo lo 

viví, y analizar la red de relaciones que implica la cultura desde mis propias prácticas, pues 

“(...) las narrativas, cuando surgen desde los intereses de quienes viven la experiencia (...), 

toman su propia forma, las formas de la gente que cuenta, porque son de ellos y provienen 

desde donde saben contar” (Nieto et. al., 2010, p. 74).  

 

     El conocimiento del mundo, a pesar de ser llevado a cabo desde la experiencia personal, 

se nutre de experiencias colectivas que aportan significados a los acontecimientos 

presenciados por el investigador y que no solo pueden ayudar sino que son necesarios para 

sustentar el análisis cultural de lo que se está investigando. Si la autoetnografía “(...) es un 

género  de escritura e investigación autobiográfico que (...) conecta lo personal con lo 
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cultural” (Carolyn Ellis, citada en Blanco, 2012, p.56) y que, además de ser una 

herramienta metodológica funciona como una forma de presentar los resultados de la 

investigación, es necesario tener en cuenta la afirmación de Guerrero cuando enuncia que 

“la autoetnografía debería poseer un equilibrio entre (...) tres aspectos, ser etnográfica en su 

orientación metodológica, cultural en cuanto a su vertiente interpretativa, y autobiográfica 

en lo que se refiere a su contenido” (2014, p.239); es decir, el investigador no puede 

desconocer la subjetividad de la investigación pero al mismo tiempo no puede escapar a 

realizar un análisis riguroso de su propia cultura a partir de esa subjetividad por la cual 

conoce el mundo, ya que 

 

Lo que sabemos de la vida proviene de la experiencia, y esta se encuentra en todo 

momento mediada por actos genuinos de interpretación y significación, en 

definitiva, el mundo se nos hace comprensible porque poseemos narraciones o 

visiones del mismo que son esencialmente narrativas; contamos historias acerca del 

cómo es ese mundo, qué fuerzas intervienen en él, qué valor posee para nosotros, 

etc. (Guerrero, 2014, p. 241). 

 

     Y si el mundo se nos hace comprensible debido al hecho de poseer esas narraciones es 

apropiado dentro de este proceso buscar, como lo mencioné antes, en mis diarios de 

poemas, pues hay en algunos de ellos un proceso introspectivo, narrativo y sanador que 

permite contar una historia desde lo vivido. Narrar surge como la necesidad de darle un 

sustento a los recuerdos y esas narraciones están sustentadas, a la vez, en la materialidad 

del papel, en mi caso particular con poemas y fotografías; lo que se ha dicho, se ha escrito, 
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permite abordar una parte de la cultura, ya que “(...) la experiencia humana queda 

parcialmente inscrita y organizada en los relatos que construimos acerca de lo vivido” 

(Guerrero, 2014, p. 240). 

 

     Si se tiene en cuenta que la autoetnografía “explora el uso de la primera persona al 

escribir, la apropiación de modos literarios con fines utilitarios y las complicaciones del 

estar ubicado dentro de lo que uno está estudiando”  (Gaitán, 2000), se puede decir que el 

poema es también otra forma de estudiarse a sí mismo, pues es un relato escrito no 

necesariamente en primera persona, pero puede utilizarse para tener una perspectiva de 

investigar desde adentro, ya que utiliza un lenguaje por fuera del ámbito académico pero 

que permite, también, producir un conocimiento acerca del fenómeno estudiado.  

 

     A nivel metodológico, desarrollar una autoetnografía implica pensarse a sí mismo desde 

el extrañamiento que propone Marc Augé
5
, pues cuando la experiencia propia se desarrolla 

desde lo normal, lo cotidiano, se produce un círculo del que no se sale  menos que se 

observe todo como si fuera la primera vez
6
. O como menciona Beatriz Sarlo,  

 

Arendt afirma que para entender, incluso, la propia experiencia, la más íntima, es 

necesario un acto de imaginación que eleve al sujeto de esa experiencia que le 

permita ponerlo en relación con otras experiencias, que le permita estructurar un 

                                                           
5
 Augé, Marc. (1992). 

6
 “(…) la primera vez de todas las cosas, inaudita aparición de la belleza en el mundo” Cardona, Jacobo.  
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mundo de sentido. Arendt dice: tomemos una distancia; que la imaginación salga y 

entonces es posible ver la experiencia (Roberto García Bonilla)
7
. 

 

     Contemplar la propia rutina; pensarse en relación con los escenarios donde se produce la 

memoria, equivale a pensar que “tal vez todos seamos poetas instantáneos, arqueólogos de 

cada una de nuestras cosas” (Cardona, 2015). 

 

El escenario como lugar de aparición de la memoria 

 

     Un escenario es el lugar donde sucede una acción observada por un espectador. “Puedo 

tomar cualquier espacio vacío (…). Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro 

le observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral” (Brook, 1969, p. 

1). Desde la antropología, Duch y Mélich plantean que (…) hay que tener presente que todo 

vínculo, toda relación humana, siempre comparece en un ámbito escénico y escenográfico. 

De ahí que pueda afirmarse sin vacilaciones que el mundo humano es un “mundo 

representacional”, es decir, un escenario. (2005, p. 21).  

 

     Decido tomar el concepto de escenario para establecer un diálogo con otras formas de 

decir, principalmente con Peter Brook, director de teatro contemporáneo. Después vuelvo a 

la Antropología con los autores Duch & Mélich en Escenarios de la corporeidad. 

Antropología de la vida cotidiana 1/2. La memoria la observo como una acción que sucede 

                                                           
7
 Entrevista hecha a Beatriz Sarlo y publicada en la Revista de la Universidad de México. Sin fecha.  
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dentro de esos escenarios que son los objetos, los espacios, el cuerpo y los sueños. Para que 

pueda ser considerada como un acto teatral, o como esa acción que sucede en el “mundo 

representacional” humano, la memoria necesita espectadores que, en este caso, son las 

personas que estuvieron como interlocutoras en el presente proceso investigativo.  

 

     El teatro, a diferencia de la pintura que se da en dos dimensiones o la escultura que se 

presenta en tres, sucede en función de la cuarta dimensión, es decir, se refleja el paso del 

tiempo, no es el escenario en sí, sino el escenario en movimiento (Peter Brook, 1969). Si 

observo la vida como un teatro puedo decir que los escenarios aquí observados dejan ver el 

paso del tiempo, pues son un recurso para acceder a mi propio pasado y también al de Olga 

Luz, Luis Jesús y Benjamín.  

 

     Los cuatro capítulos que voy a presentar tienen conexión con un escenario de 

producción de memoria desde la historia personal de uno de los interlocutores. Así, el 

primer capítulo se construye desde un diálogo con Olga Luz Palacio Agudelo, donde ella, a 

partir de sus objetos y de los que dejó su padre, empieza a hacer una reconstrucción de 

momentos de su pasado, siempre enfatizando en lo necesario que se le hace contar ese tipo 

de acontecimientos, para sacar cosas y sanar lo que hasta ahora no ha logrado.  

 

     En el segundo capítulo los espacios aparecen como ese escenario del cual mi padre se 

sirve para contar detalles del pasado: en primer lugar aparece la casa como ese lugar íntimo 
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desde el cual pueden surgir algunas historias y, posteriormente, los paisajes y las calles del 

pueblo de Ituango como ese espacio vivenciado junto a los otros.  

 

     Benjamín Palacio, en el tercer capítulo, pone en evidencia su cuerpo como forma de 

acercarse al pasado; las cicatrices y los dolores que aún se hacen evidentes le sirven de 

recurso para que otros conozcan su historia, lo que tuvo que vivir en el secuestro y en el 

momento que le propiciaron nueve disparos, y cómo ha logrado sobreponerse a las 

dificultades. 

 

     Las aproximaciones al mundo onírico personal me sirvieron para observar cómo los 

sueños también actúan como un escenario de aparición del pasado, por eso en el cuarto 

capítulo hago una narración de algunas de esas experiencias donde, mientras dormía, pude 

encontrar la acción de la memoria ejecutándose.  

 

     Por último, aparece un apéndice construido a parir de la reflexión sobre el diario de 

campo y la exploración de otros lenguajes en la investigación antropológica, pues esto me 

ha servido como una herramienta metodológica clave a la hora de establecer un diálogo con 

lo que otras personas han dicho sobre el mismo tema; la búsqueda de palabras e imágenes 

en periódicos o revistas permite manipular la información que estos medios entregan y a 

partir de ahí construir conocimiento.    

 



20 
 

     Esta es una pieza que encaja con otras para formar el engranaje de una máquina que he 

denominado vida.  
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Capítulo I. Hablar de esto es bueno porque uno va sacando cosas: la 

narración a partir de los objetos 

  

“Tal vez todos seamos poetas instantáneos, 

arqueólogos de cada una de nuestras cosas”. 

Jacobo Cardona 

 

     Cuando se recuerdan sucesos dolorosos, el silencio se hace evidente. Para liberarse, solo 

es posible contar dentro de los relatos íntimos en los que uno mismo se descubre sobre la 

almohada o frente al espejo o en el silencio de una tarde. Para poder compartir esas 

narraciones con otras personas, a veces se hace necesario recurrir a ciertos dispositivos que 

faciliten la labor de recordar; ya sea porque ellos activan esos recuerdos o porque 

simplemente, de una manera indirecta, están narrando fragmentos de una existencia 

acumulada en el pasado.    

 

     Los seres humanos construimos y damos significado a ese montaje que llamamos 

existencia por medio de evidencias materiales que se convierten en el depositario de 

nuestros miedos, nuestros deseos y nuestros recuerdos. Sabemos que existimos porque es 

posible ocupar y ordenar un espacio. Sabemos que existimos porque somos cuerpos 

instaurados en una praxis denominada cultura. Sabemos que existimos porque los objetos 

nos delatan.  
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     Una tarde en la que el sol no daba tregua, como es muy común en la época de verano en 

la ciudad de Medellín, llegué a la casa de mi prima Olga Luz en el barrio Simón Bolívar. 

Toqué el timbre una… dos veces… y ella asomó por el balcón. Me saludó y no se hizo 

esperar para abrirme la puerta. Nos abrazamos. Entré a su casa. Nos dirigimos a la sala 

ubicada en el segundo piso y allí estaban Bertilde, su madre; Mónica, una de sus hermanas; 

Isabella, su hija y José Miguel, uno de sus sobrinos. Olga Luz me ofreció algo de beber y 

sin duda, acepté. Pasamos unos minutos conversando en ese sitio y, cuando nos dispusimos 

para tratar el tema de mi interés, del que ya le había hablado previamente, me dijo que 

fuéramos a su habitación y habláramos allí encerradas para evitar cosas.  

 

     Bertilde, la madre de Olga Luz, esposa de mi tío Víctor, desde que a él lo asesinaron, ha 

presentado una imposibilidad para contar, para nombrar sus sentimientos. Ella ha 

mantenido un silencio que no equivale a la ausencia de recuerdos, sino más bien se asemeja 

al miedo de mantener vivas esas memorias, que quizá le traen a su mente más el momento 

en que lo vio morir que los fragmentos de vida que compartieron, pues  “(…) todo 

testimonio sobre experiencias extremas pone en juego no sólo la memoria sino también una 

reflexión sobre sí, sobre lo que puede decirse, debe decirse o simplemente aquello que debe 

silenciarse en un extremo, deliberadamente, no decirse” (Pollak citado en da Silva, López, 

2015, p. 12). El silencio de Bertilde, pienso, se refiere a angustias sin sanar, a un deseo de 

no volver a repetir, aunque sea mentalmente, el momento en que vio que asesinaron a su 

esposo. Muchos de los objetos personales que él dejó, ella los tiene guardados en su cuarto. 

Esa forma del pasado (un fantasma, quizá) se convierte para ella en algo inenarrable, y la 

dificultad para mí como investigadora radica en la imposibilidad de acercarme a un silencio 

que no dice más que por sí mismo. Pollak (2006) señala que la razón de los silencios son 
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recuerdos prohibidos, indecibles o vergonzosos y que estos recuerdos son celosamente 

guardados en estructuras de comunicación informales (…) (citado en López, 2015, p. 29). 

 

     A pesar del silencio de su madre, Olga Luz y yo entramos al cuarto en compañía de 

Isabella, su hija. Olga encendió su computador, abrió Youtube, y para ambientar la calurosa 

tarde, puso a sonar el álbum Wish you were here de Pink Floyd. Ella se dirigió a su armario. 

Sacó una caja de plástico transparente repleta de fotografías y algunos documentos: había 

fotos sueltas, algunos álbumes ordenados por eventos (bautizo, matrimonio, etc.), y otros, 

ordenados cronológicamente.  

 

     Tal parece que Olga Luz, en su intimidad, a veces juega a ser arqueóloga de cada una de 

sus cosas
8
: examina, recupera y ordena rastros de su pasado, dándoles un espacio, un 

tiempo y un significado determinados, como pretendiendo recuperar algo que no ha perdido 

aún del todo, como sobreponiendo sus pasos a las huellas de la presencia de su padre.  

 

* 

Víctor Raúl Palacio Palacio, el padre de Olga Luz fue asesinado en la puerta de su casa en 

el municipio de Ituango, el 20 de febrero de 2001. El asesinato estuvo a cargo de alias “La 

Chucha”, ordenado por alias “El Flaco”, comandante del Frente 18 de las Farc-Ep
9
. 

* 

 

                                                           
8
 Cardona, 2015, p. 25. 

9
 Información tomada de la Solicitud de reparación administrativa – comité de reparaciones administrativas. 

Reportada el 15 de agosto de 2008 por Benjamín Palacio Palacio. 
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Imagen 1. Olga Luz sacando fotografías. 

 

 

     En las fotografías aparecían momentos personales y familiares; y con cada fotografía, 

una historia. Allí había un álbum destinado a momentos importantes en el proceso de 

crecimiento de Isabella, la hija de Olga Luz. A medida que íbamos mirando las fotografías, 

conversábamos. Hubo un momento en el que Olga Luz me hizo un gesto como tratando de 

pedirme que anulara o postergara la pregunta que le había hecho con respecto a su padre.   

 

     Aunque en su necesidad íntima de narrar me hubiera dicho que hablar de esto es bueno 

porque uno va sacando cosas, ella necesita optar por el silencio muchas veces en ámbitos 

familiares, pues, además del mutismo que mantiene su madre, responder a la pregunta que 
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yo le había hecho generaría fuertes emociones, quizá llanto, y no le gusta que su hija la vea 

llorar. Este caso podría suscitar la idea de que conocer el silencio y comprender cómo, 

cuándo y por qué este se rompe, permite entender y analizar los variados contextos 

culturales, sociales y políticos que permean la presencia de la memoria y la palabra en el 

espacio público (da Silva, 2015). Además es un silencio que se manifiesta en ámbitos que 

no son exclusivamente íntimos, pues Olga piensa en su padre todos los días: cuando mira 

los discos que él dejó, cuando ve las fotografías, cuando escucha alguna canción que a él le 

gustaba, cuando pasa por el Salón Málaga
10

, cuando siente el olor del perfume que él usaba.  

 

     Observar fotografías, como quien piensa en el pasado mientras mira por la ventana de su 

habitación hacia la montaña más cercana, hizo que Olga Luz trajera a la memoria muchos 

momentos de la vida de su padre y se motivara a ofrecerme algunos relatos sobre lo que 

íbamos encontrando. Según Abraham Moles, el objeto es la prolongación del acto humano, 

es un utensilio o instrumento que debe insertarse en una praxis, siendo, entonces, la 

prolongación de una acción (1975). La memoria es una acción humana que se hace posible 

y se prolonga por medio de las materialidades que pueblan, junto con nuestros cuerpos, el 

mundo. Las fotografías son, por tanto, objetos que hacen que el acto humano de recordar se 

prolongue y que, además, sea posible.  

 

     Cuando se habla de la memoria alrededor de la pérdida por causa de la violencia, 

muchas personas tienden a pensar que se trata solo de hablar del hecho violento, del 

                                                           
10

 El Salón Málaga es un bar ubicado en el centro de Medellín, donde se muestra la supervivencia de la ciudad 

de los años cincuenta, gracias a los objetos que allí habitan: fotografías, anuncios de cine, cajas de música, 

discos de tangos, entre otros. Véase: http://www.salonmalaga.com/ 
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momento en el que sucede la pérdida. No obstante, Olga Luz, escasamente recordaba el 

momento de la muerte de su padre. Recordaba el momento del funeral, pues tenía guardado 

junto a las fotografías, la carta que ella escribió para leer allí.  

 

* 

Papi… / Unos llegan llorando, otros parten dolientes, otros más afrontan la realidad, el 

pronóstico del tiempo acierta con las turbonadas y es justo subrayar que hoy has logrado 

truenos corroborantes en nosotros los amigos. Este de día de opaca vestimenta es casi un 

campamento de recuerdos, un filtro de presagios. Sabemos mucho de lo (tachado) que ha 

muerto, pero poco de lo que empieza la vida a ser. 

Pa… / Aunque ya no seas vos, y aunque nosotros te esperemos estos días, otros días, aquí 

estarás. 

Después de la alegría, después de la plenitud, nos dejas solos, pero bien sabíamos que te 

íbamos a extrañar lo que no sabías era hasta qué punto. / Bajo la ruina de tu alegría y en 

el fondo de estas almas que ya no alegras, yacen estas horas de dolor. Pero estas son las 

horas llenas de tu recuerdo. / El recuerdo de un padre tierno, responsable, respetuoso, 

honrado, un padre del que hemos aprendimos mucho, mas no todo pero fue más lo que. / 

Un padre que además de haber desembuelto (así está en original) excelentemente su tareas 

como padre fue un nuestro amigo. / También lo recuerdan ustedes como un gran amigo, 

siempre preocupado por el bien de los demás sin importar lo que  le pasara con él pudiera 

pasarle. / Una persona pujante, echada pa’ lante, siempre trabajando con la comunidad, 

son muchas las cosas que como persona, ami amigo, compañero, esposo y padre se pueden 

describir de ti. / Pero siempre ten presente pa quedarás plasmado en nuestros corazones. 
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Hay algo que sobra decírtelo te amamos mucho, nos vas a hacer mucha falta, pero / Te 

amamos. 

* 

Me dijo:  

 

No sé cómo fui capaz de leerla… empezando porque yo tengo el pánico para hablar 

en público… yo creo que tu papá me ayudó… yo creo que sí… Lupa me ayudó… y 

por ejemplo hay una canción que yo escucho y se me parte el alma… la que 

pusieron ese día… “A mis amigos” de Alberto Cortéz…  esa canción para mí… 

es… yo siempre digo… juepucha… yo en un concierto de ese man… escucho esa 

canción y me reviento… (Olga Luz, conversación personal, 2017). 

 

 

Imagen 2. Víctor en la Talabartería Los Amigos. 
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     Las fotografías y documentos que había en aquella caja la remitían a momentos vividos 

con su padre en la finca Sierra Morena, o en la casa del pueblo en Ituango, o en la 

Talabartería Los Amigos, de propiedad de mi tío Víctor y el sitio de trabajo de varias 

personas de nuestra familia. Así, mientras Olga Luz mantiene un silencio aun cuando siente 

la necesidad de contar para liberarse, puede decirse que en la producción de memoria, el 

uso de objetos denota la presencia de lo que falta: el resto del cuerpo; la corporalidad de 

quien no está pero dejó un artefacto que, callado y frágil, es incapaz de narrar por otros 

medios (Beltrán, G., 2015). En el objeto se evoca lo inimaginable; sirve para hacer visible 

lo invisible: el cuerpo que hizo de él una especie de guía psicológica para que quienes 

sobreviven escapen al dolor causado por la ausencia de sus seres amados, para que puedan 

reconstruir los fragmentos de esa otra vida que los acompañó.  

 

Imagen 3. Víctor haciendo muecas. 

“A mí me encanta esta foto porque muestra una cara diferente de mi papá… mi papá todos lo veían como 

serio, el señor serio, hasta pensaban que era un señor bravo” (Olga Luz, conversación personal, 2017). 
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     Teniendo en cuenta lo anterior, puedo decir que en el caso de Olga Luz, las fotografías 

funcionan como dispositivos para activar la memoria, pues con lo que hay en ellas, Olga se 

permite recordar y narrar los momentos vividos con sus familiares y amigos. Además, 

dentro de las mismas fotografías aparecen objetos que la remiten a otros recuerdos: 

mientras veíamos las fotos pasó una en la que estaban Olga Luz y su hermana Mónica en 

un triciclo, y ambas trajimos restos del pasado al presente: “(…) ese triciclo nos lo regaló 

mi papá, pero fue la herencia pa‟ todo el mundo. Eso rodó en la casa… en la finca…” (Olga 

Luz, conversación personal, 2017). 

 

     De otro lado, puesto que conocer el pasado es un imaginario, el sustento que se tiene de 

lo sucedido es la materialización, el discurso puesto en el objeto, que es imagen y 

representación; la memoria es un espacio de imágenes que circulan arbitrariamente 

(Sánchez, A., 2010). Los instantes vividos emergen de nuevo en el presente con la ayuda de 

dispositivos como fotografías, que evidencian que se vivió eso y no otra cosa. De alguna 

manera, los seres humanos tenemos la capacidad de reconocernos a nosotros mismos 

porque tenemos testigos que nos muestran nuestro propio pasado; en las fotografías de los 

álbumes familiares aparecen imágenes ligadas a nuestra historia personal y nos hacen 

darnos cuenta que vivimos esta y no otra vida; que nuestra familia es una y no otra; y que 

nuestros recuerdos son los hilos con los que hemos tejido nuestro paso por el mundo. 

Cuando uno mira una foto de su yo de cinco años, otra de ocho años, y así…  eso le permite 

tejer un hilo entre sus vivencias; permite saber que uno es uno y que el tiempo ha hecho de 

las suyas, como si se tratara de avanzar en los capítulos del libro favorito, del que no se 

quiere terminar de leer.  
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     Los objetos funcionan como columna de algo que no se puede evidenciar materialmente: 

un mundo de recuerdos y fantasmas pertenecientes a hechos pasados quedan retenidos en 

ellos. Según Cardona,  

 

el objeto ritual funciona, pues da soporte a lo inmaterial, el mundo de espíritus que 

rigen el funcionamiento secreto y último de las cosas. En otras palabras, el objeto que 

media en el performance ritual produce la realidad de entidades que son, a nuestros 

ojos occidentales, sobrenaturales (2015, p. 39).  

 

     Bien pareciera que el objeto funciona como la presencia de una ausencia. El objeto se 

convierte en otra forma de percibir y de nombrar el pasado. Los seres humanos mueren, sí, 

pero en su tránsito por el mundo van acumulando objetos que dejarán a las generaciones 

siguientes, quienes podrán tejer nuevas historias alrededor de estas materialidades o 

construir las memorias de quienes dejaron su legado contenido en una fotografía, en una 

camisa, en un reloj.  

 

      Por eso, en tanto la memoria se construye en una dimensión no avalada por lo oficial, 

además de no estar escrita, los artefactos se convierten en la expresión de eso que no posee 

una narrativa, pero encuentra en el silencio de los objetos una manera de expresarse, una 

forma de narrar sin palabras pero con un lenguaje que está presente en el objeto mismo 

(Arenas & Lifschitz, 2012); es decir, muchas personas intentan sobrellevar su dolor y dar 

cuenta de la construcción de la memoria de la persona ausente a partir de los objetos que 

este último dejó al marcharse. Por ejemplo, por medio de objetos como fotografías y 

prendas de vestir se pueden reconstruir momentos compartidos con personas que ya no 
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están, ya que estos objetos son instrumentos mnemotécnicos que contribuyen a que el 

pasado sea traído al presente para comprobar la presencia de un individuo que estuvo ahí 

(Sánchez, 2010). El objeto denota la dificultad de hablar de un pasado difícil de narrar, ese 

pasado construido a partir del dolor que deja la pérdida de seres queridos en medio de la 

guerra. El artefacto, tanto como el silencio, protege a los sobrevivientes de la culpa y la 

angustia de aquello que no puede ser transmitido (Arenas & Lifschitz, 2012).  

 

     Según Catalina Carrizosa, el objeto aparece, junto con asociaciones, subjetividades 

políticas, conmemoraciones, instalaciones y puestas en escena, dentro de los dispositivos de 

memoria no oficiales, y define la memoria citando a Ponciano del Pino (2004): 

 

La memoria puede ser entendida como un proceso en el cual se dota una experiencia 

de sentido y significado, también puede entenderse como las formas como los sujetos 

recuerdan el pasado desde el presente, como proceso intersubjetivo, de diálogo entre 

individuos y sociedad, todo esto enmarcado en un sistema de valores y creencias y 

materializado en experiencias y representaciones (Carrizosa, 2011, p. 38).  

 

     Es decir, las formas de recordar y de construir memoria no escapan a la cultura, sino 

que, por el contrario, obedecen a su normatividad y sus creencias, pero también hacen parte 

de las producciones individuales que cada sujeto tiene dentro de su marco representativo y 

simbólico. La memoria construida como fenómeno social produce comunidades afectivas 

donde se narran las memorias subterráneas, con testimonios y estrategias de enunciación 

para contar las experiencias traumáticas (Arenas & Lifschitz, 2012) que no pueden ser 
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contadas solo desde la palabra oral y escrita, sino que ahí es donde el silencio agotado en el 

objeto puede empezar a producir otras formas de narrar. 

 

     Como ya lo he mencionado, las fotografías han ayudado a Olga Luz a recordar 

acontecimientos de su pasado; no obstante ella menciona que, lamentablemente, no las ve 

muy seguido debido a que no le queda tanto tiempo. Las observa solo cuando recibe alguna 

visita de familiares o amigos y entre todos aportan para reconstruir desde el hoy esos 

momentos que quedaron grabados en las fotografías.  

 

     Había varias cosas que Olga Luz no mencionaba o no quería mostrarme, pues ahí estaba 

su hija. En un momento, Isabella, se fue para su entrenamiento diario y Olga Luz me dice:  

 

No… cuando yo veo estas fotos me da de todo… ¿Y sabés qué? A mí casi no me 

gusta hablar de eso cuando ella está, porque claro, obviamente eso a uno le toca 

muchas fibras… y a veces, pues claro… las lágrimas y todo… Isabella se toca 

mucho cuando me ve llorar… pues… como “mi mamá está llorando” (Olga Luz, 

conversación personal, 2017).  

 

    Lo anterior evidencia que además de mantener las memorias asociadas a algunos objetos, 

también debe tenerse en cuenta que hay espacios para dejar surgir desde la oralidad esas 

memorias; es decir, hay espacios para hablar, otros para llorar, y otros para callar. Además, 

que se hable o no, también dependerá de las otras personas que acompañen ese espacio de 
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la narración. Este argumento no se refiere a que las personas o los acontecimientos caigan 

en el olvido, sino que los contextos obligan a mantener un silencio, ya sea por protección o 

por miedo a causar en otros, o en uno mismo, sensaciones perturbadoras.  

 

     Los silencios en diversos espacios pueden estar relacionados con lo que no es posible 

nombrar o lo que es inexplicable; no se refieren necesariamente a la pérdida-de-memoria 

sobre un asunto específico. El miedo a decir se convierte en el mediador de muchas 

realidades, aún más, cuando se trata de casos como los que se han desatado dentro del 

conflicto armado colombiano, que ha sido el más avasallador exponente de las violencias 

en Colombia y ha conducido el miedo a lo largo de varias generaciones
11

. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que el silencio de Olga Luz frente al asesinato de su padre se había 

prolongado durante varios años, sin que ella se diera un lugar para nombrar lo que atraviesa 

su cuerpo, este ejercicio investigativo nos permitió, tanto a ella como a mí, acercarnos a las 

memorias de mi tío Víctor, accediendo a sonidos, imágenes y olores que hacen parte de 

nuestras vivencias, pero también anclando esas memorias a los objetos que se tienen a 

disposición. 

 

Yo tengo muchos videos de la finca. Todo eso está con las voces de mi papá. Cuado 

yo veo ese video es como “¡ay mi papá hablaba así!”. Como de esas cosas que se le 

olvidan a uno.  O sea, uno tiene recuerdos de lo físico, pero de la voz… como que 

no. El olor sí… ¿y sabés qué? A mí me pasó el año pasado que alguien en el bus 

olía a algo que se me hacía muy conocido, pero no identificaba qué era. Yo le 

                                                           
11

 Castellanos, Natalia. (2016). 
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pregunté a esa persona que qué loción era. Me dijo y yo la apunté. Me fui pal hueco 

a averiguarla y claro, era la que usaba mi papá… pero eso fue porque me acuerdo 

del potecito que era como una granadita. Y cuando la vi ya… no la compré… 

porque no, pues… no. Ese día no identifiqué mucho el olor de quién era… yo era 

¿quién me huele así? ¿Quién me olía así? Solo cuando vi el potecito me acordé… y 

estuve a esto de comprarla… y no. Pues, no sería capaz de… como después de 

haber relacionado el olor con mi papá… no… no… porque sería muy teso, porque 

si a veces es teso escuchar una canción y acordarme de él… por ejemplo voy en el 

bus y suena Leonardo Favio… no… yo me desbordo. Se me daña el maquillaje… 

me tengo que empezar a maquillar otra vez… me imagino con la loción de él todos 

los días… y con las cosas… mirá los discos… (Olga Luz, conversación personal, 

2017).  

 

     Es válido afirmar que si bien el olor fue relacionado con vivencias de su pasado, Olga 

Luz no pudo completar la forma de su recuerdo hasta ver reflejado en el objeto a su padre. 

Recordó que el olor que se le hacía familiar pertenecía a su padre, pues venía en el frasquito 

de loción que ella tenía en la memoria. El objeto es una evidencia material a la que le 

otorgamos un significado formado a partir de narrativas de la vida cotidiana. Ahora, cuando 

se trata de producir una memoria, el objeto se encarga de hacer visible lo invisible; nos 

sirve para recordar y reconstruir el pasado que evoca a esas personas que nos acompañaron 

en momentos que ya sucedieron,  

 

“el objeto es presencia, artimaña contra la aniquilación. (…) escapa a la cesación del 

individuo en su transitar orgánico y en ese trance se convierte en legado, sea un libro, 
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una película, una piedra puesta sobre una tumba, un cuadro. (…) Cada individuo se 

inserta, así, a su vez, en un mundo transpersonal, por artificial, que empezó y 

continuará sin él” (Cardona, 2015, p. 54).  

 

     Desde otro punto, a la necesidad de Olga Luz por contar lo que ha vivido, por sacar 

muchas cosas, se opone también el silencio de su hermano César Augusto, quien presenció 

el asesinato de su padre. Cuando yo inicié con la idea de este proceso investigativo le conté 

lo que quería hacer y si él podía y quería hablar conmigo. Me dijo que no, que él no era 

capaz de hablar de esto, que no quería, que le dijera a Olga Luz, que quizá ella sí podía 

hablarme mejor de esas cosas.   

  

Yo creo que es como el silencio, no lo ha olvidado, porque él todavía tiene cosas… 

César se apegó mucho a objetos de mi papá. Yo tenía una chaqueta de él y César 

vino, me la sacó y se la llevó. Entonces él mantiene la chaqueta, tiene el radio, tiene 

un reloj que hasta hace poquito todavía tenía la sangre de mi papá, el reloj que tenía 

el día que lo mataron. Mi papá tenía una manito con una cruz y César quedó con 

ella pero se le perdió. Parce, a César eso le ha tocado mucho… pues, porque él vio 

todo, y pues no ha tenido como esa parte masculina en su vida. Lo más masculino 

que él ha tenido al lado, soy yo. He sido yo (Olga Luz, conversación personal, 

2017). 

 

     El objeto remite a momentos y a sensaciones específicas, a los recuerdos que tenemos de 

esos seres que han acompañado nuestro tránsito en el mundo. El objeto media la aparición 

del pasado en nuestro presente; el objeto es comunicación, es portador de signos. Pero este 
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no está siempre ligado a la materialidad que hace presencia física en el momento que surge 

el recuerdo, sino que aparece como fantasma ligado a las memorias. Es decir, no es 

necesario poseer el objeto para tenerlo como referencia de recuerdos específicos. Por 

ejemplo hay varios recuerdos de Olga Luz donde aparecen diferentes objetos: un control, 

unas botas Brahma, unos billetes dañados que quedaron después de una toma guerrillera en 

la que tumbaron y quebraron la Caja Agraria de Ituango, pero ella no posee esos objetos, 

sino que los tiene como referentes para acceder a las narraciones sobre su pasado.  

 

Por ejemplo a veces me acuerdo que una vez todos se vinieron para Medellín. Yo 

me quedé sola con él en Ituango y fue un 31 de diciembre, entonces mi mamá se 

vino con mis hermanitos para donde la familia de ella y yo me quedé con él allá y él 

me había dejado quedar como hasta la 1 de la mañana porque yo me había quedado 

con él hasta las 12 y bajé un ratico donde mis amigos, donde congo, Carlos 

Zuluaga… un combo ahí… entonces subí a la 1 a pedirle más permiso. Cuando 

entré a la pieza y lo toqué y le dije papi, me dejas quedar hasta más tarde? Él cogió 

el control y como con una agresividad, como asustado, como quién sabe qué estaba 

soñando, porque me imagino que él de todas formas se mantenía estresado por 

amenazas o cosas allá… entonces como con ese estrés como… o sea, él no me lo 

tiró porque reaccionó pero él me iba a golpear con ese control… no con intención 

sino como por el susto. Yo a veces me acuerdo mucho de eso y pienso como parce, 

qué pesar de mi papá con miedos, con ese temor de que en cualquier momento pues 

por no haber dado una vacuna… o sea, cuántas veces sintió él ese miedo de “me van 

a matar”… y él nunca nos transmitió eso a nosotros. Él con nosotros era siempre 

como “no, tranquilos, no pasa nada” (Olga Luz, conversación personal, 2017). 
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Imagen 4. Treinta y ocho eneros. 

De izquierda a derecha: Olga Luz, César Augusto (cargado), Diana Marcela, Mónica, Víctor, Bertilde.  

 

     Al ver la fotografía anterior, Olga Luz me contó que ese fue el cumpleaños número 38 

de su padre, en 1994, y que fue ella quien organizó toda la fiesta. Este, como muchos otros, 

es un recuerdo que no hubiera aparecido en la conversación, si no se hubieran observado las 

imágenes. Así, puede decirse que es la memoria un espacio de imágenes. Circulan, se 

acercan y alejan arbitrariamente. El contacto con el presente las trae nuevamente al ahora. 

Es un vacío configurado de representaciones; no basta por sí misma y por eso se conserva 

externamente (Sánchez, 2010). ). Debido a esto el objeto aparece como un instrumento 

clave en el ejercicio de recordar: quién lo tuvo alguna vez, qué significado le dio, por qué 

nos lo regaló o por qué los conservamos, son cuestiones que se acomodan a esa relación 
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que se establece entre la producción de la memoria y el objeto que lleva implícito un 

discurso con sus propias claves interpretativas. 

 

     Olga guarda de su padre las fotos; certificados de asistencia a cursos y el certificado de 

la elección como Concejal del municipio de Ituango; una mesita de noche que él tenía en la 

finca Sierra Morena; sus libros favoritos, los de Ágatha Christie y otros; una navaja; un 

cuadro y un estante con botellas de licor.  
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Imagen 5. Olga Luz, hoy. 

 

* 

A Olga Luz le encanta el olor del romero. Su hija es su mayor alegría, y su sueño más grande es viajar. Le 

teme a las armas, pues fueron las que acabaron con la vida de su padre, causándole a ella el dolor más 

grande que ha sentido. La apasiona la música y pisar las hojas de las acacias cuando están secas. Le 

gustaría despertar cada día en el campo para “matar” su tiempo mirando a los árboles e imaginando lo que 

ellos piensan. De su infancia recuerda cuando su padre le enseñó a montar en bicicleta. 

 



40 
 

Capítulo II. La casa y el pueblo: relatos de un hombre que no teme a los 

fantasmas 

 

“¿(…) a qué costo establezco lo familiar 

como el criterio por el que la vida humana vale la pena?” 

Butler, Judith. 

 

“(…) la memoria es una casa hecha con espejos”
12

 

 

     Pensar el espacio es pensar necesariamente lo que hace parte de él, pues este no tendría 

sentido o encontraría límites para su ontología si no existiera materia agolpándose  y 

evidenciando la aparición de eso que ocupamos y producimos continuamente desde lo 

físico, lo simbólico y lo estético. Existimos como cuerpos porque existe un espacio, y 

viceversa. Somos materialidad:  

 

Nuestro existir es siempre un “estar en”, y ese “estar en” es estar en el espacio, en 

algún espacio, y las diferentes maneras de existir son,  para empezar, diferentes 

maneras de estar en el espacio. El hecho de que nuestra existencia sea forzosamente 

espacial tiene, sin duda, que ver con el hecho de que somos cuerpo(s), de que 

ocupamos lugar. Pero ocupar lugar solo es posible porque hay un lugar que ocupar 

(…) (Pardo, 1992, p.10). 

 

                                                           
12

 Restrepo, Camilo. Casa de espejos. (Poema inédito). 
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     Conocemos el mundo en la medida que lo recordamos; por tanto, es válido decir que ese 

conocimiento del mundo, los recuerdos, están siempre conectados con un espacio, pues no 

se puede pensar fuera de él, ya que es el escenario donde construimos nuestra vida 

cotidiana. Si hacemos el intento de recordar algún suceso de nuestro pasado, por más 

remoto que parezca ese recuerdo, nuestra memoria nos pondrá siempre a disposición un 

marco espacial (que incluso aparece más claro que un marco temporal); la memoria nos 

lleva a lugares que podríamos localizar fácilmente porque los conocemos, porque los 

recordamos en nuestro entorno material.  

 

     Pienso el espacio como algo habitable; una colección de lugares donde el ser humano 

está, es, y produce su diario vivir. El espacio no es algo que surja de manera individual sino 

que es el resultado de la interacción de varias personas; es un proceso de construcción 

continua que permite que un lugar (…) nunca sea vivido del mismo modo, por tanto, no sea 

habitado del mismo modo (Cuervo, 2008), y que, además, no sea recordado del mismo 

modo. Esas variaciones en las formas de habitar un espacio (o de vivirlo) pueden estar 

mediadas por la producción constante de significados y recuerdos con los que los seres 

humanos conocemos el mundo.  

 

     En diferentes disciplinas, el espacio se ha naturalizado como componente de la realidad 

material, pero en la psicología y posteriormente en la psicología social, los estudios 

alrededor de la percepción humana rompen con esa naturalización “(…) y ponen de relieve 

la manera en que cada individuo va estructurando, en su proceso de aprendizaje, el espacio 

que le rodea, tomando como punto de partida su propio cuerpo; mediante qué significados, 

va elaborando una representación de este “exterior” a su propia persona; y, en definitiva, 
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qué imagen mental acaba teniendo del espacio” (Provansal, 2000, p. 5). De otro lado, el 

interés antropológico en el estudio del espacio, surge de las concepciones “profanas” de 

este, concepciones que contribuyen a configurar universos culturales, sociales y simbólicos 

variados (Provansal, 2000).  

 

     Cuando estaba realizando mi trabajo de campo surgió un interés por pensar el espacio 

como un elemento que influye en la construcción de la memoria, pues cuando hablaba con 

Luis Jesús, mi padre, él narraba sus recuerdos siempre fijados en un marco espacial. Si bien 

yo le preguntaba por los objetos (que eran mi foco de atención cuando empecé este 

ejercicio investigativo) y la relación que estos tenían con acontecimientos de su pasado, 

todas sus respuestas surgían en relación con la casa y con el territorio ituanguino.  

 

     Mi padre nació hace 54 años en Guaimaral, una vereda de Ituango, en el seno de una 

humilde familia con quienes, por cuestiones de trabajo de mi abuelo Darío, fue a vivir un 

tiempo a Planeta Rica, un municipio ubicado en el suroriente del departamento de Córdoba. 

Cuando mi papá todavía era un niño, regresó con su familia a vivir a Ituango, pero esta vez 

en la zona urbana. Allí creció yendo a la escuela y ayudándole a mi abuela a vender 

buñuelos y empanadas para poder lidiar con los gastos de la casa. Fue creciendo en medio 

de las violencias que han aturdido a Colombia a lo largo de varias décadas y que en Ituango 

se evidenciaron en múltiples hostigamientos, amenazas, secuestros, extorsiones, tres tomas 

guerrilleras y desplazamientos forzados.  Él tuvo que presenciar acciones que afectaron 

directamente a la familia, entre esas, el asesinato de Víctor Raúl, su hermano
13

. La casa en 

                                                           
13

 Ver: Capítulo I. 
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la que vivía mi tío fue vendida a un habitante de Ituango y, posteriormente, él se la vendió a 

mi padre. Esa casa fue construida al gusto de Víctor y él, junto a su familia, vivió allí entre 

1983 y 2001, el año de su muerte. Al hablar con mi padre sobre el significado que ese 

espacio tiene para él, además de mencionarme que es una manera de recordar siempre a su 

hermano, de sentir que él está presente, me dijo: “(…) por ejemplo la casa para mí significa 

lealtad a una familia. Es un patrimonio familiar. Es también como un asunto de gallardía, 

porque yo pude dejar que otra gente se quedara con esa casa, pero no fue así” (Luis Jesús, 

conversación personal, 2017).  

 

     Así, imaginar que alguien que falleció sigue presente en el espacio que habitaba junto a 

su familia, puede arrojar la idea de que “la casa es un cuerpo de imágenes que dan al 

hombre razones o ilusiones de estabilidad” (Bachelard, 1965, p. 37), pues el espacio de la 

casa funciona como mediación entre los actuales habitantes y el pasado, que aparece solo 

como un recuerdo; en el espacio y su relación con la memoria hay un proceso de 

comprensión y representación de las experiencias que sucede en dos tiempos: la inmediatez 

y la pausa de reflexión para volver al pasado; la memoria no nos basta por sí misma, por 

tanto surge la necesidad de sustentarla externamente. Al referirse a la memoria lo que se 

tiene en tela de juicio es el tiempo: un presente efímero y un pasado que debe aprehenderse 

mediante instrumentos mnemotécnicos
14

 para no permitir que se esfume (Sánchez, A., 

2010). 

 

                                                           
14

 La escritura, las fotografías, (los espacios), son instrumentos que contribuyen a volver al pasado y 

comprobar la presencia del individuo que estuvo ahí (Sánchez, A., 2010) 
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     Actualmente, la casa es habitada por mi padre y mi madre, Gladis Estela. Su habitación 

es la misma en la que dormían mi tío Víctor y su esposa. Es una casa muy grande si se tiene 

en cuenta que solo dos personas y un gato viven allí; ellos la ordenan de acuerdo a sus 

gustos y necesidades. La mayor parte de la decoración de la casa la ha hecho mi padre, con 

sus tallas en madera; además también conservan muchas de las obras que mi abuelo y una 

tía de mi padre han realizado. Dice mi papá que el asunto de tallar le ha permitido acercarse 

a los saberes que sus antepasados le han transmitido y que esto es, además una manera de 

crear memorias, de hacer algo que quiere que otras personas recuerden:  

 

Para mí tallar es un descanso, es para pasar el tiempo. Y para obligar al gato que 

esté conmigo (risas), a que me acompañe, porque yo me siento a tallar y él va ahí 

mismo y se echa en la mesa. También lo hago para mantener una tradición familiar 

en el tiempo; así como hacen ellos con los cansuizos
15

, yo nunca hubiera seguido 

con eso (Luis Palacio, conversación personal, 2017).   

 

     Con lo anterior puede entonces manifestarse una doble dirección en la que la relación 

espacio y memoria tiene lugar: primero, nuestro habitar un espacio nos remite a pensar en 

acontecimientos del pasado. Luego, desde el presente producimos y ordenamos lo que 

queremos que quede como referencia en los recuerdos propios o en los de las personas que 

                                                           
15

 Los cansuizos son unos confites elaborados por mi familia de manera tradicional desde hace más de 

doscientos años. Los dulces son hechos de panela, coco, azúcar, esencia de vainilla y el componente secreto. 

Hoy en día la receta está en la generación de mi abuela paterna y mi padre y sus hermanos (aunque mi padre 

no la sabe). Varios días a la semana se reúnen primos, tíos y abuela a producir los dulces, proceso que implica 

cocción, enfriamiento, tirado, corte, envuelto, empacado y distribución en las tiendas ituanguinas donde, 

además de la casa de la abuela, se venden los cansuizos.  
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habiten ese espacio, por tanto es una proyección al futuro. Esta analogía sucede de la 

misma manera en la que se plantea la relación paisaje y emoción: los seres humanos “(…) 

proyectamos emociones sobre el paisaje y, al mismo tiempo, los paisajes tienen la 

capacidad de conmovernos, de despertar en nosotros respuestas eminentemente 

emocionales” (Valverde & Luna, s.f., p. 6).  

   

 

Imagen 6. La casa. 

 

     Dicho de otro modo, la aparición del espacio como un referente en nuestros recuerdos, 

es decir, el espacio no como algo material, sino como una imagen mental donde situamos 

fragmentos de nuestro pasado, existen también espacios físicos que nos remiten a pensar en 

acontecimientos vividos por nosotros en algún momento del desarrollo de nuestra vida 
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cotidiana, ya sea porque ocupamos el mismo espacio en el que lo vivimos, o porque se 

asemeje en cosas que nuestra percepción sensible del espacio permite conectar: “Las 

prácticas de la memoria activan espacios y objetos mediante su consagración como huellas 

o inscripciones que aspiran a restaurar el vínculo esencial entre pasado, presente y futuro” 

(Piazzini, s.f., p. 116). 

 

     Pensando un poco en las formas de ordenar el espacio, mi padre también conserva 

algunos de los tejidos que ha hecho mi abuela. Además, el comedor que está allí, en el 

pasado le perteneció a mi tío Víctor, luego a mi abuelo Darío (ya fallecido), y ahora a mis 

padres. Lupa, como le dicen a mi padre sus amigos, dice que tener ese comedor, igual que 

las fotos de mi tío y mi abuelo en el cuarto junto a la entrada de la casa, es entender que hay 

personas que forman parte de la vida de cada uno y que ayudan para que uno construya su 

propia historia; que si en la casa vivieran otras personas, así fueran de la familia, quizá ellos 

no tendrían los mismos objetos, porque , como él dice: “(…) los objetos son elementos que 

tienen significaciones específicas para cada persona, pero esos significados pueden variar 

según el momento en que el objeto se recibe, o se compra o se consigue” (Luis Palacio, 

conversación personal, 2017). Por ejemplo, a la hora de las comidas, mi padre ocupa 

siempre el mismo lugar donde se sentaba su hermano. Además, este comedor, en el ámbito 

familiar y después de la muerte de mi tío, ha sido asociado a sucesos sobrenaturales: las 

sillas se mueven y se puede percibir el sonido de ese movimiento. Este hecho podría 

pensarse  desde las creencias en un mundo que no vemos, que no es material, un mundo 

espiritual; así,  el objeto 
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(…) funciona, pues da soporte a lo inmaterial, el mundo de espíritus que rigen el 

funcionamiento secreto y último de las cosas. En otras palabras, el objeto que media 

en el performance ritual produce la realidad de entidades que son, a nuestros ojos 

occidentales, sobrenaturales (Cardona, 2015, p. 39).  

 

     El espacio, entonces, no se configura como algo meramente material, sino que puede ser 

la evidencia de algo que no vemos: el pasado asoma a veces como un fantasma. Aun así, sí 

logra convertirse en el sustento de los recuerdos que, sin él, no podríamos reconstruir; 

además funciona como un “operador” para entender nuestras relaciones con el entorno y 

delimitarlo para diferenciarnos de los otros (Provansal, 2000).  

 

     Teniendo en cuenta que la memoria puede entenderse como un proceso en el cual esas 

experiencias son dotadas de sentido y significado (Carrizosa, 2011), y que “(…) puede 

entenderse como las formas como los sujetos recuerdan el pasado desde el presente, como 

proceso intersubjetivo, de diálogo entre individuos y sociedad, todo esto enmarcado en un 

sistema de valores y creencias y materializado en experiencias y representaciones” 

(Carrizosa, 2011, p. 38), puede relacionarse la producción de esa memoria con el espacio, 

pues es este el lugar donde se desarrollan las experiencias y representaciones que son 

dotadas de sentido para establecer una forma lógica y ordenada de nuestra existencia.  

 

     El espacio no es algo estático, sino que está sujeto a cambios, tanto desde un nivel físico 

con en un nivel simbólico e interpretativo. Si se tiene en cuenta que la casa es nuestro 

rincón en el mundo, nuestro primer universo (Bachelard, 1965), tiene validez hacer una 



48 
 

modificación de ese espacio teniendo en cuenta nuestros gustos o necesidades (que no 

serán, como no lo es el espacio, esencialmente materiales).   

 

     Teniendo en cuenta que en la casa se han asociado varios acontecimientos a procesos 

sobrenaturales, mi padre realizó una modificación de uno de los espacios de la casa: la 

fachada. Allí instaló la figura de un Nazareno tallado en piedra. La imagen de Jesucristo 

con la cruz a cuestas aparece bien camuflada al lado de la puerta de entrada a la casa. La 

decisión de poner allí ese objeto surge de una necesidad: mi tío Víctor necesitaba 

descansar.  

 

 

Imagen 7. Nazareno 
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Dice mi padre que, varios años después de la muerte de su hermano, tuvo un encuentro con 

una mujer; ella le dijo  

 

(…) que se había comunicado con Víctor y que él le había dado la orden de que me 

dijera que hiciera bendecir agua de tal padre y que luego pusiera el Nazareno en el 

sitio que él murió. Yo creo que ese Nazareno es como para recordar el sitio donde 

Víctor no debió haber caído. ¿Por qué? Porque yo creo que a él le hubiera gustado 

morir en el almacén o en la finca. Esos eran sus amores. Además nunca debió caer 

al frente de su familia (Luis Jesús, conversación personal, 2017). 

 

     Si se considera que el Nazareno puesto en la fachada es un objeto que intervino en la 

aparición del espacio, puede decirse que los objetos se muestran como la expresión de las 

memorias que no tienen una narrativa pero que en ellos han encontrado otra manera de 

agenciar su dolor; el silencio se convierte en resistencia, no en ausencia de palabras, y 

encuentra su discurso en los objetos, un universo que tiene sus propias claves 

interpretativas (Arenas, S., Lifschitz, J., 2012). Con esta modificación, algunas dinámicas 

de la casa cambiaron, pues cuenta mi padre que los ruidos han menguado, aunque no 

desaparecido; que, sin embargo, a él no le dan miedo y le gusta escucharlos, porque es 

como sentir que Víctor todavía sigue presente.  

 

     Para salir un poco de ese espacio íntimo que es la casa y trasladarse a un ámbito más 

público y político como es el territorio-en este caso, fijarme en la zona urbana de Ituango-, 
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quiero dejar acá una carta que mi padre me envió por correo electrónico el 1 de junio de 

2015, luego de que yo le escribiera preguntando por lo que había acabado de suceder en el 

pueblo: ese día hubo un hostigamiento por parte de las FARC a la Estación de Policía
16

 que 

está ubicada en el parque principal del municipio, al lado de la Alcaldía y tan solo a dos 

cuadras de mi casa. En la carta de mi padre se pone de manifiesto cómo los lugares se 

vuelven referentes para narrar hechos del pasado, a veces con cierto aire nostálgico:  

 

* 

Hola. 

La vida nos enseña en su transcurso que ella misma no es fácil y que en muchas ocasiones 

a quienes confiamos la seguridad de un pueblo están más desprotegidos que nosotros 

mismos. Las leyes en este país las diseñaron para eso: para torturar, masacrar y desterrar 

a quienes son riesgos para el sistema capitalista y, en respuesta a esas circunstancias, 

nacen fuerzas que uno cree que serán las defensoras de las clases menos favorecidas y en 

contra de lo que suponemos a veces resultan más violentas que las mismas fuerzas 

estatales. 

 

El único problema de nuestro pueblo es ser naturalmente rico en sus ecosistemas. En 

nuestro territorio contamos con uno de los corredores naturales más estratégicos de 

Suramérica, pues así como estás en el Caribe muy fácil puedes estar en el Pacífico. 

Antioquia, Córdoba y Chocó se unen en nuestro Ituango  y eso es lo que nos ha arraigado 

                                                           
16

 Véase: http://www.elpais.com.co/judicial/una-mujer-herida-en-hostigamiento-y-un-bus-quemado-en-

ituango-antioquia.html 
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el conflicto. No sabes cuánto diéramos por regalarles el Parque Paramillo a los Llanos 

Orientales y te aseguraría que   la guerra desaparecería de nuestro territorio, pero eso no 

se lo deseamos tampoco a ellos. 

 

     El camino de la vida  de nosotros en Ituango ha sido marcado por la tragedia y el 

abandono. El temor que se generalizó desde los años ochenta, aún vive en cada esquina, en 

cada calle y en cada hogar, Nosotros no fuimos capaces de salir corriendo porque no 

teníamos con qué ni a dónde ir; nos quedamos muchos en este pueblo escuchando 

serenatas de plomo y cobre que estaban dedicadas con mucho fervor a toda una 

población  que nunca se las mereció. Nos levantábamos al alba a contar los cuerpos 

caídos y casi inocentemente hacíamos inventario de estructuras destruidas por la 

irracionalidad de una guerra sin norte social ni político. Hemos visto salir de acá a un 

montón de familias que en un pueblo tan pequeño también son  nuestras. Quienes le 

pegábamos a una pelota de caucho en una calle jugando un picado… ahora, un tarro loco 

o un yeimis eran nuestra rutina de deportes en la calle Madrid, o en la Carcajada; en la 

calle de los Orregos, Zuluagas y Vanegas, presenciábamos competencias en carros de 

rodillos, chucha paralizada y cantidad de juegos… o una guerra sana contra los de la 

Plazuela y el Carmelo y nos íbamos a dormir esperando la noche siguiente para volver a 

encontrarnos como amigos, como hermanos, como vecinos.  

 

Las noches de luna llena eran un espectáculo y las estrellas nos contaban cuentos de 

brujas y duendes, de espantos y diablos… y el camino por la carretera se hacia una fiesta 

obligada para todos. Salíamos a vacaciones y nos esperaba la finca de Benjamín Gutiérrez 

o la Meseta o Guaimaral. Hoy, salir implica tener permiso para no invadir territorios de 
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guerra. Hoy las vacas las vemos  en la  tele y el café lo compramos donde Paco. Los 

mangos ya no son nuestros ni son nuestros los caballos, ni los ladridos de los perros y 

tampoco la bulla de la alborada de las gallinas pidiendo la primera ración a las cinco de 

la mañana. No son nuestras las carcajadas de siete guacamayas y las caricias de Micaela 

y Micolás. También perdimos esa sonrisa bonachona de Don Miro que cada día entregaba 

su disposición al servicio de todos... se llevaron al otro Papá que teníamos y  que nunca le 

hizo daño a nadie, se lo llevaron porque se opuso a la guerra y en este país quien opina y 

se opone a ella  también está condenado a convertirse en historia. 

Te quiero mucho. Tu papá. 

* 

     Bien valdría entonces mencionar algunas características importantes de Ituango que 

permitan entender por qué el conflicto ha estado presente durante tantos años, pues así 

como lo menciona mi padre, el territorio del municipio es rico en ecosistemas y funciona 

como un corredor estratégico que, en el contexto de violencia, además de usarse para el 

narcotráfico, ha funcionado para el transporte de armas.  

 

     Ituango es un pueblo que cuenta, en su mayoría, con población mestiza, campesina e 

indígena. El sector rural, para el año 2005, arrojó la cifra de 18.622 habitantes; mientras la 

zona urbana presentó apenas 5.970, para un total de 24.592
17

. Posteriormente, para el año 

2014, el total de la población ituanguina fue de 21.372 personas, siendo el 73% 

perteneciente a la zona rural y el 27% a la cabecera municipal. En parte, este cambio en el 

número de habitantes puede deberse a las cifras de desplazamiento forzado, pues entre 2002 

                                                           
17

 Información obtenida del Censo General del DANE, 2005. Véase: 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1 
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y 2013, fueron expulsadas 26.087 personas y fueron recibidas 12.559 según el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP)
18

. 

 

      El municipio está ubicado en el extremo occidental del norte antioqueño, a 195 

kilómetros de la ciudad de Medellín, desde donde se tiene acceso por vía terrestre
19

. Su 

extensión territorial es de 2.347 kilómetros cuadrados y la altura sobre el nivel del mar es 

de 1.550 metros. Limita por el norte con el Departamento de Córdoba; por el oriente, con 

Tarazá y Valdivia; por el sur con Briceño y Toledo; y por el Occidente con Peque y 

Dabeiba.  

 

     A pesar que en la actualidad se presente un agotamiento de algunas fuentes de agua, 

debido a tala de bosques y minería, es uno de los territorios con más recursos hídricos, 

siendo sus ríos principales el Cauca, el Tarazá, el Sinitavé, el Ituango, el Sanjuanillo, el San 

Matías, el San Román, el Riosucio, el San Jorge, el Sinú, el Antazales, el Rioverde. Sus 

quebradas más importantes son La Guamera, El Tinto, Santa Bárbara, Pascuitá, Guadual, 

La Francia, Las Ánimas, Leones, Piedranegra, San Pedro, Singo, Pená, Volcanes, El Oso, 

San Juan y Las Arañas.  

 

                                                           
18

 Información recuperada de: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Fichas%20Caracterizacion%20Territorial/Ant

ioquia_Ituango%20ficha.pdf 

19
 En algunos años hubo servicio de avionetas para pasajeros y encomiendas, pero debido a la geografía de la 

zona se presentaron varios accidentes que obligaron a detener la prestación del servicio. 
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     En Ituango la Cordillera Occidental se divide en las serranías de Abibe, San Jerónimo y 

Ayapel, formando un sinnúmero de montañas que conforman la bella geografía del 

municipio. Entre estas montañas se destacan el Cerro del Paramillo (ubicado en el Parque 

Nacional Natural Nudo del Paramillo), Cerro San Eusebio o Malabrigo, Alto Morropelón, 

Alto El Mocho, Cerro Umagá, Las Cordilleras de El Inglés, Santa Isabel, Ventiadero, Santa 

Rita, La Florida y Murrapal
20

.  

 

     Mi padre siente como suyos todos esos lugares que se mencionan, los utiliza como foco 

de sus recuerdos, pues en determinados momentos de su vida se dedicó a recorrerlos bien 

fuera a lomo de mula o caminando, ya que gran parte de la zona rural de Ituango no cuenta 

con carreteras por donde puedan transitar motos o carros. De igual manera, cuando salgo a 

caminar las montañas con él, cuando pasamos por ciertos lugares, empieza a narrarme 

apariciones de su pasado. Él se ha apropiado de un espacio que lo ha constituido, pues ha 

desarrollado algunas prácticas específicas del campo y con los campesino: vivió muchos 

años en la finca Sierra Morena, de propiedad de su hermano Víctor (además de haber 

trabajado en otras fincas) donde llevaba a cabo labores de siembra, cosecha y cuidado de 

los animales; por medio de sus prácticas y creencias siente propio el territorio, lo que 

conduce a pensar que mediante la cultura los seres humanos se apropian de manera material 

y simbólica de un espacio
21

; 

 

                                                           
20

 Correa, Jairo. (1992). Martínez, Alfonso. (s. f). 

21
 Hoffmann, 1992. Citado en Emilia Velásquez, 2006, p. 115. 
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(…) al ocurrir esto se fijan límites, fronteras que diferencian un espacio de otro, 

contribuyendo a la creación de identidades. Es lo que los geógrafos llaman el 

territorio, es decir, aquellos espacios identificados individual y colectivamente 

como propios frente a los espacios de “los otros” (Hoffmann, 1992. Citado en 

Emilia Velásquez, 2006, p. 115). 

 

     Pienso, entonces, que el territorio se configura como un espacio en el cual se le da 

sentido no solo a la obstinada producción de la vida cotidiana, sino también a las 

experiencias del pasado, pues estas no incluyen exclusivamente las que se viven de manera 

individual, sino también las que vive un sujeto como parte de una comunidad, donde 

produce constantemente junto a los otros una dimensión simbólica, que no es más que “(…) 

esa capacidad propia del hombre de crear sentido y valor, de dar raíces al vínculo social, 

[que] implica simultáneamente la diferencia a la vez colectiva e individual” (Le Breton, 

1998, p. 9). 

 

     Los lugares mencionados hacen parte de la zona rural de Ituango, pero teniendo en 

cuenta que mi padre pasa la mayoría del tiempo la zona urbana, vale la pena pensar cómo 

él, en compañía de otras personas, configura un sentido sobre su espacio y los objetos y 

sujetos que junto a él lo habitan. Luis Jesús trabaja en la Institución Educativa Pedro Nel 

Ospina, ubicada a tan solo cuatro cuadras de su casa. A diario, el parque principal es su 

paso obligado para tomarse un café y conversar con algunos campesinos, con mototaxistas 

o con los conductores de las escaleras (también llamadas chivas) que realizan el transporte 

hacia las veredas. Él dice que  
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(…) esas conversaciones son buenas porque ayudan a saber quiénes son los que 

viven en el mismo territorio que uno; además hay gente que uno ya conoce y 

empieza a hablar de cosas que ya han vivido. Y también eso sirve pa‟ uno cogerse 

los chismes de la zona y saber lo que está pasando en cada lugar, porque eso en las 

noticias no se ve (Luis Palacio, conversación personal, 2017). 

 

     Bien pareciera entonces que el espacio observado como territorio se construye como un 

lugar material y simbólicamente establecido para el encuentro con los otros. Dice mi padre 

que “(…) los pueblos en las mañanas le regalan a uno la sabiduría del mundo y de la vida, y 

te llenan de sabor a café y ganas de empezar un día bien empezado”; así, el espacio se 

convierte en un escenario para producir recuerdos, pues según Piazzini,  

 

(…) la memoria se configura y materializa desde y por los cuerpos, los objetos, las 

trayectorias domésticas, los paisajes veredales, barriales y citadino, los territorios 

regionales y nacionales, mediante procedimientos que combinan la proxemia y la 

consciencia práctica de las espacialidades, con las prácticas discursivas acerca de lo 

que fue, es y debe ser nuestro lugar en el mundo (s.f., p. 129) 

 

     Pero el ejercicio de la memoria no siempre está dado en términos una proyección al 

futuro, o para sanar un dolor o liberar los miedos. Por ejemplo, en la calle peatonal de 

Ituango, a una cuadra del parque principal, hubo un atentado el 14 de agosto de 2008, en el 

marco de las Fiestas de la Ituanguinidad y el Retorno. Allí fallecieron siete personas y más 

de cincuenta resultaron heridas. El pueblo se tiñó de rojo y la noche cambió el sonido de 

guitarras y alegría, por sirenas de ambulancias y ruido de los helicópteros. Al parecer el 
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atentado fue perpetrado por Alias El Pájaro, perteneciente al frente 18 de las FARC-EP, 

quien, inicialmente estuvo condenado a sesenta años de prisión, pero salió de la cárcel 

debido a lo dicho en el Acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz
22

, 

contenido en los Acuerdos de Paz firmados entre este grupo armado y el Gobierno 

Nacional.
23

 

 

     En el sitio del atentado se puso una placa para conmemorar el hecho y cada año, el 14 de 

agosto, se realiza un acto simbólico y se le nombra El día del nunca jamás. En la placa 

dice:  

EN MEMORIA DE LOS NUESTROS 

Como hijos de esta tierra amada, encendemos una luz 

para no olvidar el dolor y continuar siendo 

un pueblo de paz, solidario y digno. 

 

En memoria de los que perecieron 

y sufrieron con el atentado 

del 14 de agosto de 2008. 

 

Ituango, 19 de diciembre de 2008. 

                                                           
22

 Recuperado de: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-

conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf 

23
 Véase: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo85847-acusado-alias-el-pajaro-atentado-

ituango 

Y http://www.elcolombiano.com/historico/por_atentado_en_ituango_pajaro_pagara_60_anos-JBEC_173749 
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     Debido a que mi padre es un interlocutor capaz de reflexionar sobre sí mismo y sobre su 

territorio, me pareció coherente preguntarle de qué manera observa él su relación y la de los 

otros habitantes del pueblo con la placa puesta en aquel sitio, pues es un lugar que él 

atraviesa y habita, junto a otros, de manera constante, pues “(…) habitar es dejar un rastro a 

través de los objetos y la memoria, de aconteceres, rutinas, ritos y rituales que nunca 

acaban, se construyen y se reconstruyen nuevamente” (Cuervo, 2008, p. 47). 

 

     Él me responde: “(…) de la placa a veces pienso que es un error recordarles a los 

verdugos cuántos queríamos a quienes ellos esparcieron en átomos. Ese es un trofeo para 

quienes le rinden culto a la muerte” (Luis Palacio, conversación personal, 2017).  

 

     De esta manera, puede decirse que, para él, como para muchas personas, esta placa 

conmemorativa, más que recordar la vida de las personas que perecieron en aquel atentado, 

tiene el límite de recordar solo un acontecimiento; cada vez que alguien pasa por allí, 

recuerda lo que sucedió el 14 de agosto de 2008, pues “a diferencia de los objetos, para los 

cuales podemos trazar límites, no es fácil decir cuándo comienza o cuándo termina un 

acontecimiento (…)” (Das, 2008, p. 94). 

 

     La pregunta que se hace Veena Das se me hace propia al terminar de escribir este 

capítulo, pues pienso que eliminar un dolor colectivo implica borrar de la memoria de cada 

uno de sus habitantes el hecho violento y recordar, más bien, otras formas de aparición de 

quienes hicieron parte de esa colectividad: “¿Mediante qué procesos elimina una 

comunidad de su memoria colectiva los recuerdos individuales de ciertos acontecimientos 

apocalípticos?” (2008, p. 87). Conocer las diferentes versiones de un evento pasado vivido 
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en comunidad es el primer paso para reconstruir un tejido descompuesto a causa de los 

sufrimientos de los que esa colectividad ha tenido que ocuparse.  

 

     Después de decirme lo que para él implica que esa placa está ahí, mi padre se queda 

mirando un poco más allá del presente, como recordando cada pérdida, cada dolor anclado 

a su espacio, a su territorio, y me dice: “(…) es que nosotros no podemos permitirnos seguir 

siendo un país funerario” (Luis Palacio, conversación personal, 2017).  
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Imagen 8. Mi padre, hoy. Por: Alejandra Benavides. Técnica: Óleo sobre plastisol. 

* 

La mayor alegría que Luis Jesús ha experimentado fue el nacimiento de una niña que por nombre tiene Isabel 

Cristina. Sueña con terminar sus días en un pedazo de tierra rodeado con muchos árboles y animales… 

escribiendo y tallando en compañía de los seres que ama. Le apasiona el arte y la naturaleza. Su color 

favorito es el blanco y le gusta el olor de los naranjales y los cafetales recién florecidos. El dolor más grande 

que ha sentido fue cuando asesinaron a su hermano Víctor. Le gustaría despertar al lado el Río Apaporis, en 

el Amazonas colombiano. Le tiene miedo al Putas porque no lo conoce. 
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Capítulo III. Un cuerpo marcado por la guerra puede [y necesita] contar 

el pasado 

 

“Vi a la muerte. 

Es una mujer sin esperanzas, 

sin labial, sin ganas de vivir” 

Edwin Rendón 

 

     Habitar el mundo sólo es posible por medio del cuerpo, evidencia incontrolable de 

nuestra aparición. De ahí que el cuerpo sea la herramienta con la que cada uno cuenta para 

percibir la realidad; además es el lugar desde donde los sujetos establecen su relación con el 

mundo. El cuerpo es un receptor y emisor de prácticas y discursos para transformarse a sí 

mismo y al entorno; es un receptáculo de comportamientos, actitudes y distinciones que lo 

segregan y lo vinculan a diferentes ámbitos de la vida social. Es un escenario donde el 

tiempo se acumula sin parecer agotarse. De otro lado, es el lugar donde se asientan las 

experiencias cotidianas, colectivas y subjetivas, “(…) se constituye en evidencia y, como 

evidencia, da cuenta de los hechos; el cuerpo así deviene en registro, una suerte de Diario 

de Campo que consigna la cotidianidad y lo que esta entraña: contexto, violencia, desalojo, 

miedo, interacciones, confesiones” (Arboleda, 2009, p. 30-31). 
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     No cabe duda que el cuerpo humano tiene numerosos significados. Debido a esto es 

necesario abordarlos desde diferentes disciplinas. La biología, la medicina, las artes y las 

ciencias sociales han aportado a los estudios sobre el tema. En el caso de la Antropología se 

tiene como premisa ineludible la cuestión del cuerpo,  

 

(…) precisamente porque el ser humano no sólo tiene un cuerpo, sino que, 

propiamente, es cuerpo. Y, además, un cuerpo que no es simplemente un artefacto 

objetivado y objetivable, sino una forma de presencia que, de mejor o peor forma, 

afecta radicalmente a todos los momentos y todas las situaciones de su existencia, y 

que, en el transcurso del trayecto biográfico de cada persona, tendrá que expresarse 

simbólicamente (Duch & Mélich, 2005, p. 22).  

 

     Para inscribirlo dentro de una lógica humana, Darío y Lucila, mis abuelos, pusieron el 

nombre de Benjamín a su hijo menor: un cuerpo que ha crecido y sobrevivido a diferentes 

manifestaciones del conflicto armado en el territorio de Ituango, municipio donde ha 

pasado la mayor parte de su vida; además en Carepa, lugar donde prestó servicio militar 

con el Ejército Nacional en 1990. Su cuerpo se construye en torno a experiencias sociales 

en las que han intervenido factores de violencia;  

 

el cuerpo es “(…) una estructura simbólica que se ha elaborado en las experiencias 

con las estructuras sociales, con los acervos culturales y en los dramas cotidianos; 
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ha sido el territorio en el que el contexto se ha dado cita para introducirlo en su 

juego de poderes y hacerlo suyo” (Arboleda, 2009, p. 40). 

 

     El pretexto que tuve durante el trabajo de campo para acercarme a conocer su historia 

(que, por cierto ya había escuchado varias veces pero no a profundidad) fue preguntarle por 

lo que había sucedido durante el tiempo que él estuvo secuestrado. Allí supe que fue 

secuestrado por un grupo que se identificó como el ELN, el 18 de mayo de 1999, en las 

partidas de Guacharaquero, zona rural del municipio de Ituango, a unos 20 minutos 

caminando desde la cabecera municipal. El mayor del grupo de guerrilleros, tenía apenas 

19 años: muchos eran niños, niñas y jóvenes reclutados por esta guerrilla, pues en un 

pueblo donde el abandono estatal se ha hecho evidente, no tuvieron otra salida.  

 

     Al momento de indagar por las incursiones del ELN en el municipio de Ituango entre los 

años 1998 y 2002 más o menos, no encontré información disponible en cuanto a informes 

oficiales o reportajes de medios de comunicación, así que me dispuse a conversar con mi 

tío Jaime León Palacio, quien es actualmente el Inspector de Policía de Ituango y podría 

tener acceso a tal información. Él me dijo que “(…) ellos fueron exterminados como en el 

94 por el frente 18 de las FARC. Pertenecían a la compañía Héroes de Anorí. Un reducto de 

ellos quedó por los lados de Guacharaquero y fueron los que secuestraron a Mincho” 

(comunicación personal, 2017).  
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     También tuve la oportunidad de platicar un poco con Fernando Alonso Calle, un 

ituanguino que desarrolló su labor durante treinta años en la Fiscalía y en las Inspecciones. 

Él me contaba que no existe un dato histórico formal que indique la presencia del ELN en 

el territorio y mucho menos en esa época del furor de las AUC con su Bloque Mineros y 

Bloque Bananeros;  

 

(…) la presencia del ELN en nuestro territorio no se dio en esa fecha. Lo poco 

recopilado que se tiene habla que entre 1983 y 1985 aparecieron unos diez hombres 

mal armados y con escasos uniformes por los lados de Guacharaquero, El Tinto y 

La Hundida. Trataron de acercarse al pueblo y cuando se movieron para Santa Ana, 

Las Cuatro y Quebradona, fueron desplazados del territorio por hombres de las 

FARC, que los triplicaban en fuerzas y dotación en ese entonces. Según la 

información, muy poco fundamentada todavía, es que quien arrimó a estos hombres 

al pueblo fue un profesor que había sido nombrado para el colegio (Fernando Calle, 

comunicación personal, 2017).  

 

     Fernando fue Inspector de Policía de Ituango entre 1990 y 1994, año en el que llegó a 

trabajar con el CTI, donde realizó varias investigaciones en el territorio ituanguino. Él me 

contaba que, también en otras épocas, caminó muchas regiones encontrándose solamente 

con las FARC y el Ejército Nacional; que desconoce la presencia del ELN para los años por 

los cuales yo estaba indagando. También mencionaba que para sus escritos él ha utilizado 

algunas fuentes informales; me dijo:  
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(…) el recrudecimiento de la guerra por parte de las AUC, el Ejército y la Policía 

contra la población civil, hizo que las FARC se replegaran. Además muchos grupos 

para esa época podían tomar un nombre diferentes para delinquir por aparte o para 

desorientar. Esas eran cosas muy comunes en la dinámica de las guerrillas. Los 

grupos armados usan el camuflaje de identificación porque puede que se esté 

cometiendo un hecho particular por fuera de la organización (…) (Fernando Calle, 

conversación personal, 2017).  

 

     Fernando también me contaba que el único grupo del ELN que pudo haber entrado a 

Ituango en ese tiempo era la compañía “Negro Tomás”, que delinquía en el Bajo Cauca, 

pero para ingresar a nuestro territorio “(…) tenían que atravesar un campo minado de paras 

y Farc” (Fernando Calle, conversación personal, 2017). 

 

     Si bien desde la experiencia directa que mi tío Benjamín tuvo con aquel grupo, se cree 

que fueron guerrilleros del ELN, no hay información oficial que avale dicha versión, ni 

siquiera desde las instituciones municipales. No obstante, teniendo en cuenta que Benjamín 

estuvo ahí y no pudo haberlo hecho si no fuera por su cuerpo, puede decirse que cada sujeto 

aporta a la descripción de un acontecimiento del pasado si lo ha vivido –situación que no 

puede desarrollarse si no es corporalmente-, pues por medio de los sentidos recibió en su 

cuerpo la información de un determinado suceso del que puede dar cuenta en el presente, ya 

que “siempre contamos con él [cuerpo]; nunca dejamos de estar presentes en el mundo a 
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través de él; mejor aún: constantemente, en todo lo que pensamos, hacemos y sentimos, 

somos presencia corporal. (Duch & Mélich, 2005, p. 147); a través de su cuerpo, mi tío 

experimentó tales acontecimientos y, desde su cuerpo, da cuenta de ellos.  

 

     Según cuenta Benjamín, al que iban a secuestrar era a mi tío Víctor, pues “era el de la 

plata”. Víctor era el dueño de la finca Sierra Morena, donde tenía algunas vacas y se 

producía huevo y café. Era una finca pequeña, pero organizada.  

 

(…) a mí me tocó ir ese día a la finca a llevar una droga para una vaca que estaba 

enferma. Víctor me mandó a mí a ir, porque él estaba pendiente de otras cosas en la 

Talabartería. (…) en las partidas de Guacharaquero, salió un grupo y me dijeron que 

eran del ELN y que a partir de ese momento yo quedaba en manos de ellos 

(Benjamín Palacio, conversación personal, 2017).  

 

     A mi tío lo capturaron, y a partir de ese momento, su cuerpo, ese escenario de recuerdos, 

tuvo que recorrer varios caminos de herradura en compañía de sus secuestradores. De paso 

por la vereda La Florida, en Ituango, los raptores sacaron de una finca a cuatro bestias: tres 

mulas y un macho. Al otro día devolvieron las mulas y le dejaron el macho a Benjamín para 

que se siguiera movilizando en él. A eso de las nueve de la noche, le dieron la libertad de 

dormir y descansar en la vereda La Bastilla, de Peque. Al otro día, a las diez de la mañana 

continuaron la marcha:  
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(…) llegamos a un punto, El Caliche. Ahí almorzamos como a la una de la tarde. 

Seguimos la marcha como a las tres y media o cuatro de la tarde y llegamos a una 

finca que se llama El Roblal, como a las siete y media de la noche. La cosa es que 

yo vine a saber el nombre de todos puntos fue cuando ya me liberaron, cuando volví 

a la casa (Benjamín, conversación personal, 2017).  

 

     Después de la segunda jornada de camino, llegaron a una finca llama El Roblal, donde 

mi tío tuvo que amanecer en una pesebrera, allí encontró una astilla de madera y, quizá 

recordando los saberes adquiridos en su casa con respecto a la talla, agarró una navaja y 

empezó a escribir el nombre de su hija y el de su esposa: Luisa y Elizabeth, 

respectivamente. Cuando terminó de plasmar los nombres, le hizo un huequito a la astilla y 

la puso en un collar. Se la colgó al cuello y dice que eso se convirtió “como en un 

amuleto”; en algo que le daba la fe para creer que las volvería a ver, que de ahí él iba a salir 

con vida. Este objeto acompañó a su cuerpo durante todo el secuestro; por medio de él su 

cuerpo sentía la urgencia y a la vez la esperanza de volver a ver a su familia, pues si bien 

estaba ocupando un lugar en el mundo al cual él no sentía pertenecer; allí lo habitaban de 

manera constante sensaciones de miedo y de inseguridad. Su cuerpo era también un 

depositario de efigies de su pasado que quería volver a habitar; un escenario donde 

actuaban los recuerdos. Así, “(…)  nuestros propios cuerpos representan también un lugar 

en el que las imágenes que captamos dejan tras de sí una huella invisible” (Belting, 2007, p. 

73). 
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     Él estuvo 15 días secuestrado, soportando largas jornadas de camino que, a pesar de que 

no le tocaba ir a pie sí sentía un agotamiento, pues la alimentación era muy corta para las 

arduas marchas, y también había días en los que sentía que no iba a poder, donde pensaba 

que ese iba a ser su último día allí, pues estaban pidiendo cuarenta millones de pesos para 

su rescate, y la familia no tenía eso. Dice él que “(…) al macho también lo tenían 

secuestrado. Cuando yo me di cuenta a los dos días que entregaron las otras bestias y a él lo 

dejaban, entonces lo bauticé Valiente”. El cuerpo permite identificar aspectos del contexto 

en tanto deviene en traductor de cultura (Arboleda, 2009); el hecho de que Benjamín no 

recibiera la suficiente alimentación para mantenerse bien durante esas largas jornadas de 

camino, pone de manifiesto los recursos escasos con los que contaba aquel pequeño grupo 

de secuestradores, pues si bien decían pertenecer al ELN –donde a cambio de la lucha se 

promete comida y dinero-, el mayor de los raptores tenía apenas 19 años; esto no es una 

sorpresa en una país donde la ausencia del Estado se hace evidente y abunda la falta de 

oportunidades para sus habitantes que, en muchos casos, han debido sumarse a las filas de 

grupos armados (legales o ilegales) para encontrar un sustento para sí y para sus familias.  

 

     Benjamín me contó que más o menos una hora antes de su secuestro, su cuerpo había 

manifestado un estado similar al de ansiedad. Mientras almorzaba con su esposa, tuvieron 

una pequeña conversación: 
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(…) por esos días estaban en el Proceso de Paz en El Caguán
24

, cuando Andrés 

Pastrana era presidente, y estaban mostrando una noticia sobre los secuestrados. 

Entonces yo le dije a Elizabeth, así como por charlar: “mija, ¿usted qué hace si a mí 

me secuestran”. Y ella me dijo: “pues le toca quedarse por allá porque plata no 

hay”. Cuando como a la hora me dijeron que estaba en manos de ellos, del ELN, a 

mí se me revolvía todo y me arrepentía de haber dicho esas palabras (Benjamín, 

conversación personal, 2017).  

 

     Mientras mi tío Benjamín pasaba los días y las noches bajo la vigilancia de los jóvenes 

que lo capturaron, sentía cada vez más ansiedad y menos fe. Cada nuevo comentario o 

acción de los guerrilleros, le generaban un temor, pues llevaban días tratando de pactar un 

encuentro con mi tío Víctor en Santa Lucía, una vereda de Ituango, para negociar la 

liberación de Benjamín, que no tenía muy claro si lo que querían era también capturarlo a él 

o asesinarlo; además pensaba que iba a morir en cautiverio y pasaba noches sin poder 

dormir, pensando en cómo escapar de aquel lugar, imaginando todas las formas en las que 

podía salir de allí, pero le daba miedo: “(…) no sabía qué iba a pasar conmigo, porque 

estaban pidiendo cuarenta millones para liberarme y yo sabía que la familia no tenía toda 

plata. Al final fue que me di cuenta que negociaron en seis millones” (Benjamín, 

conversación personal, 2017). En esa experiencia donde prima el miedo coexisten lo 

objetivo y lo subjetivo; el primero ronda el ámbito de la manifestación violenta: Benjamín 

estaba secuestrado, alejado de su familia, debido a los intereses monetarios de un grupo 

                                                           
24

 Realizado entre 1998 y 2002. Véase: http://centromemoria.gov.co/wp-

content/uploads/2014/11/El_Caguan.pdf 
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armado. El segundo aparece ligado a su experiencia corporal: él creía que iba  morir allí y 

no podría ver de nuevo a su familia; debido a esto no podía dormir y quería salir corriendo 

de aquel sitio: “El miedo es una fuerza liminal, que cabalga entre dos mundos: el de sus 

anclajes objetivos y el de sus componentes subjetivos alimentados por la creencia”
25

 

(Arboleda, 2009, p. 35).  

 

     Benjamín es católico y, como “(…) lo que somos, lo somos corporalmente” (Pedraza en 

Aschner, 2017, p. 202), le pedía a Dios, a la Virgen y a las ánimas del purgatorio que lo 

dejaran salir de allí con vida, hasta que se llegó el 1 de junio y ya siendo las cuatro y media 

de la tarde, le dijeron que ya él quedaba libre, pero que amaneciera allá en esa choza para 

que no lo cogiera la noche por ahí solo en el monte. Entonces él les dijo que él no iba solo. 

Y uno de los guerrilleros le dijo que sí porque ellos no lo podían acompañar… 

 

Entonces yo les dije: „no, es que ustedes no son compañía. Yo me voy con Dios, la 

Virgen y las benditas ánimas del purgatorio‟. Así que alisté todo y me devolví con 

Valiente. Cuando veníamos bajando desde El Roblal, por una loma que yo puse la 

bajada del tornillo, porque eso es en zigzag, yo le decía al machito: „tranquilo que 

ya vamos pa‟ la casa. Usted también estaba secuestrado como yo estaba‟… y el 

macho jalaba más ligero pa‟ la casa cuando yo le hablaba… como quien dice… los 

animales entienden las cosas (Benjamín, conversación personal, 2017). 

 

                                                           
25

  Regulillo, 2001, p. 1. 
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     Benjamín salió de ese lugar a las cinco de la tarde. Solo había comido un poco de 

sardina con arroz para el almuerzo, pero le importaba más llegar a su casa que comer. 

Cuenta que él escuchaba unos pasos atrás, que lo seguían y que como a él le habían 

enseñado a nunca mirar para atrás, no volteó, pero que estaba seguro que eran las ánimas 

del purgatorio. Además, que a lo lejos empezó a ver una luz y en su cabeza decía 

repetidamente: “por esa luz tengo que pasar. Yo tengo que llegar ahí”. Pasada la media 

noche, llegó donde estaba la luz. Una finca donde vivía una señora que le ofreció posada 

para el resto de la madrugada y le dio comida y aguapanela. Él no quiso aceptar la 

invitación a dormir, porque ya quería llegar a su casa. La luz que brillaba se desprendía de 

una vela que la habitante de aquella humilde vivienda le tenía encendida a la Virgen. Él 

agradeció y siguió su camino. Llegó a las cuatro y media de la mañana al pueblo:  

 

(…) en la esquina de la escuela Antonio Jota, al primero que me encontré fue a mi 

hermano Luis Jesús (mi padre), pero él no me reconoció, porque yo estaba muy 

flaco y barbado. Entonces yo le pregunté que por qué tan madrugado y él me dijo 

que era que ya iban a salir por mí porque les habían informado a que a las cinco de 

la mañana podían recogerme ahí en las partidas de Guacharaquero, el sitio donde me 

cogieron (Benjamín, conversación personal, 2017).  

 

     Cuando él llegó a la casa de mis abuelos paternos los encontró, junto con mis tíos, 

organizando todo para salir a recogerlo en el sitio que se había pactado. En ese momento 

llegó el Comandante de la Policía de ese entonces y le dijo que quién era la gente con la 
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que él había entrado, que por ahí desde doce caballos les habían alumbrado hacia el 

comando, que él los había visto a todos. Mi tío le dijo: “nombe, yo no venía con nadie 

más”. Él sonreía y repetía en su mente que esas eran las ánimas benditas del purgatorio.  

 

     La existencia no puede ser de otra manera que corporal: a través del cuerpo recibimos 

información, la procesamos y luego, como escribiendo nuestra ficción, damos cuenta de 

acontecimientos con los que hemos hilado la novela personal (que, en ningún caso, está 

aislada de la que existe en comunidad). Para saber que somos nosotros. Para saber que no 

hemos vivido una experiencia ajena. Saber que se es un cuerpo permite entenderlo como un 

campo de experiencias interconectadas, donde se articulan dimensiones estéticas, 

culturales, políticas y sociales (Pedraza citada en Aschner, 2017, p. 203). En el cuerpo 

circulan las prácticas con las que un grupo social produce su vida cotidiana; en Colombia, 

tal producción ha incluido manifestaciones del conflicto armado, dejando así, cuerpos 

marcados por una guerra que cuando parece acabar, lo único que ha hecho es transformarse, 

cambiando de actores constantemente; el cuerpo aparece “(…) como territorio que 

voluntaria e involuntariamente, positiva o negativamente, es marcado, a la manera de signo 

producido colectivamente, en razón de la circunstancia social conflictiva” (Arboleda, 2009, 

p. 33).  

 

     Tan solo un año después de haber estado secuestrado, Benjamín, mientras trabajaba para 

la empresa que cubría el transporte en avioneta Medellín-Ituango-Medellín, se dirigía a la 

pista de aterrizaje en Ituango a acompañar a los pasajeros que se movilizarían en el vuelo 
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de ese día; llevaba, además, un oro y un dinero para enviar a Medellín, pues en esa época 

en Ituango no había otra manera de realizar giros donde hubiera mucho dinero. A un 

kilómetro y medio del sitio donde llegaría la avioneta, aparecieron dos delincuentes que, 

con la intención de realizar un atraco, pararon el carro en el cual se movilizaban hacia la 

pista. Luisa Fernanda, hija mayor de Benjamín, me dijo:  

 

(…) mi papá llevaba un arma de fuego con la que intentó defenderse, pero uno de 

los viajeros le impidió accionarla. Entonces eso facilitó que los atracadores hicieran 

un ataque directamente en contra de mi papá, propiciándole nueve disparos, de los 

cuales tres fueron en la cabeza y uno rozó el corazón. Los atracadores igual huyeron 

sin cometer el hurto. Afortunadamente uno de los que iban a viajar sabía de 

primeros auxilios así que se los brindó a mi papá durante el recorrido que faltaba 

para llegar hasta la pista (Luisa Fernanda, conversación personal, 2017). 

 

     Narrar el pasado es recurrir a la acción de la memoria, la cual se constituye dentro de un 

tiempo y un espacio determinado, a nivel personal o colectivo. Así, cuando esa memoria se 

lleva a cabo como parte de una colectividad (organizaciones locales, regionales, 

nacionales), muchas veces es manipulada o producida desde las instituciones 

(gubernamentales o no) que producen “(…) una imagen del pasado acorde con cada época 

y en sintonía con los pensamientos dominantes de la sociedad” (Halbwachs, 2004, p. 10); 

así, se analiza solamente la versión que un pensamiento hegemónico construye sobre los 

relatos del pasado de comunidades o sujetos que experimentaron sucesos violentos; en ese 
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tipo de producción de memoria, solo se reconoce la voz del experto que con el tiempo 

adquiere cierto tipo de permanencia y esconde la forma en la cual el acontecimiento puede 

haberse experimentado por la propia víctima. No obstante, existen construcciones 

alternativas de un acontecimiento que pueden mantenerse vivas en las narrativas familiares 

y, además, pueden llegar a penetrar en la esfera pública (Das, 2008). Para que la acción de 

una memoria alternativa se ejecutara y permitiera dar cuenta de los sucesos experimentados 

por la propia víctima, recurrí a esas narraciones del pasado inscritas en el cuerpo de 

Benjamín, pues a partir de ahí surgen las historias que él y su familia cuentan una y otra vez 

para no olvidar algunos de los momentos que los han constituido como seres humanos con 

un nombre, una familia, unos afectos y un pasado.  

 

     Esos relatos penetran en la esfera pública no solo cuando las personas de una misma 

comunidad se identifican con ellos, entendiéndolos como su propio pasado, sino que se 

proyectan hacia lo público también desde la posibilidad que tiene cada relato personal o 

familiar de ayudar a proyectar la mirada hacia sucesos vividos por una comunidad. Por 

ejemplo, a partir del acercamiento a las historias compartidas por Benjamín y su hija Luisa 

Fernanda, pude conocer un poco más del contexto de violencia que se ha experimentado en 

Ituango, donde los actores armados han disputado y se han turnado el control del territorio; 

grupos al margen de la ley, como el frente 18 de las FARC-EP, comandado por Alfredo 

Alarcón Machado, alias “Román Ruíz” y las AUC han mantenido en un número alto las 

tasas de homicidios y desplazamientos forzados entre 1997 y 2002; luego, desde 2003 a 

2013 las violaciones a los derechos de la población civil se han relacionado con las disputas 

entre bandas criminales, las FARC y la fuerza pública (FIP, USAID, OIM, 2014). Este 
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conflicto ha desencadenado en desplazamientos, secuestros, minado de campos, amenazas, 

asesinatos, hostigamientos, tomas guerrilleras y atentados, como aprovechamiento de la 

geografía fragmentada y la poca presencia del Estado en la región, afectando de manera 

directa a la población civil, como ha sido el caso de mi familia.   

 

     Benjamín fue trasladado de inmediato a la ciudad de Medellín, pues cuando llegaron a la 

pista ya la avioneta se encontraba allí. Él dice que recuerda hasta el momento que lo 

subieron a la avioneta. Al llegar a la capital antioqueña, había una ambulancia en los 

hangares esperándolo porque ya habían informado sobre el incidente desde antes de que la 

avioneta despegara de Ituango. Benjamín fue dirigido a la Clínica Las Vegas, donde le 

brindaron atención inmediata y lo ingresaron a cirugía para extraer las balas que tenía en su 

cuerpo;  

 

(…) dos de esas balas no se las pudieron sacar. Una le quedó en la cabeza y otra en 

la escápula. Mi mamá y yo viajamos a Medellín en otra avioneta más o menos dos 

horas después de lo sucedido. Llegamos directamente a la clínica y vimos cuando lo 

sacaron de la cirugía y lo llevaron a cuidados intensivos. A mí no me dejaban entrar 

allá sino que mi mamá lo visitaba y me contaba cómo iba evolucionando. Yo le dije 

a ella que yo estaba muy feliz porque al menos en la clínica lo podía ver, mientras 

que cuando estaba secuestrado no sabíamos ni siquiera cómo estaba Igual, años 

después me di cuenta que él médico le había dicho a mi mamá que la probabilidad 

de vida del papá era casi nula. (Luisa Fernanda, conversación persona, 2017). 
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     Cuando a Benjamín lo pasaron a una habitación, su hija ya podía visitarlo, aunque ella 

no sabía lo que él pensaba o sentía en ese momento, “(…) al verme, la primera reacción de 

él fue decir que estaba muy feliz porque la hija de sus entrañas hubiera llegado… él creía 

que la herida que tenía en el abdomen era por donde yo había nacido” (Luisa Fernanda, 

conversación personal, 2017). Luego él miraba esas cicatrices y preguntaba qué era lo que 

le había pasado. Poco a poco, con la ayuda de otras personas, entre médicos, amigos y 

familiares, Benjamín pudo recordar el momento en que lo abalearon y comprender por qué 

tenía esas heridas, que se convertían de inmediato en una marca del pasado en su cuerpo. Él 

llevó a cabo un proceso de recuperación física, neurológica y psicológica que no logró 

sanar del todo, pues producto de eso, ahora presenta muchos dolores de cabeza y lapsos de 

pérdida de memoria a corto plazo que, aunque mínimos, alcanzan a preocuparle; cuando 

está hablando vuelve sobre la misma idea para poder hilar sus relatos. Al olvidar un 

sufrimiento 

 

(…) sigue existiendo un remanente. Queda representado por las marcas de las 

heridas, que quedan en el cuerpo (…); la sociedad ha puesto su marca sobre el 

individuo. Esa marca se convierte en un obstáculo frente al olvido y el cuerpo se 

convierte así en memoria (Clastres citado en Das, 2008, p. 413). 

 

     Benjamín nunca tuvo temor o rechazo frente al hecho de aparecer ante el mundo con 

esas cicatrices, pues ellas también le otorgan una posibilidad de contar su historia cuando 

alguna persona se le acerca y le pregunta por la marca que tiene en la frente, que es la más 
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evidente. Él dice que esos acontecimientos hacen parte de su existencia y que si su cuerpo 

quedó marcado, al fin y al cabo, es algo que debía suceder; “(…) esto es como una etapa 

que, dolorosa o no, yo debía vivir. Es una experiencia para aprender… como para ser lo que 

soy” (Benjamín, conversación personal, 2017); “(…) el cuerpo humano, como decía 

Merleau-Ponty, es una “matriz polimorfa” que narra y representa las historias más variadas 

y que, además, participa en toda clase de aventuras y desventuras” (Duch & Mélich, 2005, 

p. 30). 

 

     Solamente es posible narrar desde el cuerpo, que actúa como encargado para la 

identificación del ser humano en la vida cotidiana y funciona como un instrumento para 

alcanzar la instalación en su espacio y en  su tiempo (Duch & Mélich, 2005). Los relatos se 

convierten en una exigencia para que el cuerpo acuda a su historia; es una forma de 

producir los propios recuerdos, es decir, de conocer la vida propia, de manera lógica, 

concreta y ordenada. Cuando una persona puede “(…) articular su dolor mediante 

secuencias narrativas, entonces su padecimiento puede abandonar el ámbito de lo difuso, 

abstracto, mecánico, lejano y angustiante y puede recibir una configuración mediante unas 

expresiones concretas con argumento y protagonistas (Duch & Mélich, 2005, p. 313).  

 

     Hoy, el miedo más grande de Benjamín es volver a estar secuestrado. Es un miedo que 

deriva de una vivencia del pasado; el miedo “(…) es la resonancia propia de un 

acontecimiento pasado, presente o futuro, real o imaginario, en la relación del individuo 

con el mundo (…)” (Le Breton, 1998, p. 105), y esta relación solo es posible establecerse 
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por medio del cuerpo que, a través de las arrugas, las manchas y las cicatrices trae al 

presente los acontecimientos vividos;  el cuerpo humano es el anclaje (ancrage) de la 

subjetividad en el mundo cotidiano, que en un espacio y tiempo concretos, determina 

decisivamente una situación particular en la trama de las relaciones sociales, (…), en la 

realidad concreta de los inacabables y, a menudo, contradictorios procesos para comprender 

el mundo que nos rodea (Merleau-Ponty citado en Duch & Mélich, 2005, p. 145). Yo 

agregaría que ese mundo cotidiano no es solo lo que está presente aquí y ahora, sino 

también lo que se ha tejido a modo de relato anclado a la memoria, en niveles personales y 

colectivos, como un suceso… como una historia que vale la pena ser contada. 
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Imagen 9. Benjamín, hoy. 

* 

El mayor sueño de Benjamín es educar bien a su familia. Su mayor alegría ha sido el nacimiento de sus hijos. 

Le tiene miedo a estar secuestrado. Le apasiona jugar con sus hijos y le brillan los ojos cuando los mira. Le 

gustan los colores del arco iris y el olor del campo. Su dolor más grande ha sido el de la pérdida de su padre 

y de su hermano Víctor. Le gustaría despertar en una playa al lado de su familia. 
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Capítulo IV: Fragmentos oníricos: el pasado que despierta cuando 

duermo 

 

No puedes matarme. Si lo intentas,  

yo despierto y serás tú quien muera. 

     

     ¿Qué acaba de pasarme? Despierto con el corazón acelerado y mi cuerpo suda a chorros. 

Me doy cuenta que mi reacción es muy parecida a la de una sensación de miedo. Sacudo las 

cobijas y me pregunto una y otra vez qué fue lo que acabo de ver. Son las 5:46 am. Logro 

conectarme con mi estado de vigilia y reconozco que acabo de tener un mal sueño, de esos 

que llaman pesadillas. Soñé con mi propia muerte. Dentro de todas las posibles formas de 

aparición de mi muerte, soñé con una que grita violencia y que, de cierta manera, retrata 

episodios que viví en el pasado en Ituango: un contexto alimentado por susurros y visiones 

de asesinatos, torturas, secuestros, desapariciones y otras tantas manifestaciones que tuvo el 

conflicto armado colombiano en el territorio ituanguino, lugar donde pasé los primeros 

dieciséis años de vida.   

 

     El sueño que acababa de tener, sucedió así: dos cuerpos (hombres, al parecer) vestidos 

de pantalón y chaqueta negra, sin insignias que delataran su pertenencia a algún grupo, y 

con una capucha que no me dejaba reconocer sus rostros, se acercaban a mí y me decían 

que iban a matarme, que ya había llegado el momento. El escenario en el cual nos 

encontrábamos era un infinito blanco, similar a un sinfín utilizado en fotografía. Yo gritaba 

y pedía que no lo hicieran, que no me mataran, que yo podía brindarles lo que necesitaran; 
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esto no bastó para detener su acto. Así, mientras uno de ellos me miraba, el otro sacó una 

espada de su pantalón. Este último se dispuso a cortarme la cabeza, pero no como si fuera a 

degollarme, es decir, haciendo un corte horizontal en mi cuello, sino que desde la cima de 

la cabeza empezó a cortar con su espada en sentido vertical, haciendo un corte hasta mi 

cuello, donde las dos partes de la cabeza parecían ser una el reflejo de la otra: cada una con 

media nariz, media boca, un ojo, medio cerebro y una oreja.  

 

Imagen 10. Fragmentado. 

Sobre un sueño de Isabel. Dibujo por: Juan Camilo Giraldo Acosta. Técnica: Lápices de colores. 

 

     Después de que mi cabeza quedara fragmentada, cada parte podía cavilar de manera más 

o menos independiente. Un lado pensaba algo y justo en el momento de terminar, el 

segundo lado empezaba a pensar lo mismo que el primero, así:  
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- Lado uno: “¿qué hago aquí, por qué me mataron?”  

- Lado dos: “¿qué hago aquí, por qué me mataron?” 

- Lado uno: “ya estoy muerta” 

- Lado dos: “ya estoy muerta” 

 

     Lo dicho anteriormente funciona para explicar que el acto de soñar es, de alguna 

manera, coleccionar imágenes para encontrar otras formas de narrar la realidad de la que 

cada uno hace parte. Cuando una persona sueña, construye realidades alternas a las que 

habita en su estado de vigilia, pero siempre teniendo en cuenta el imaginario que su cultura 

le aporta. No se puede soñar por fuera de los marcos que cada universo simbólico 

proporciona, pues lo que no está simbolizado no sería concebible; además uno da cuenta de 

sus experiencias oníricas desde los códigos lingüísticos con los que produce relatos sobre 

su experiencia de habitar el mundo.  

 

     Podría decirse que, como en el cuento “En la noche” de Humberto Constantini (1985),  

 

(…) el lenguaje de los sueños opera de distintas maneras: a veces, permite abordar 

aquello que no puede decirse, el sufrimiento, la sospecha, las víctimas, lo 

inenarrable. Otras, parece responder al deseo del narrador de superar tensiones, de 

quebrar el clima oprimente de lo que se cuenta (Martínez, 2015, p. 78).  
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     Los sueños disponen de cierta cantidad de tiempo para desarrollarse, así como una 

acción en el estado de vigilia supone el uso de un tiempo, un espacio y un ente 

determinado. El tiempo que se invierte en la experiencia onírica (así como a entender por 

qué ocurren tal o cual tipo de sueños) aporta a la construcción de una alteridad en uno 

mismo, para así dar cuenta de otras formas de recordar fragmentos de la propia existencia, 

como un acto reflexivo explícitamente consciente. Uno produce las imágenes del sueño, 

pero estas regresan como producciones narrativas que utilizan medios más allá de la 

palabra. Soñar es una forma de experimentarse a uno mismo sumido en otras maneras de lo 

real.   

 

     Pensar que las experiencias de los soñantes son un acto explícitamente consciente, es 

una idea que podría abordarse desde el concepto de elaboración secundaria que propone 

Sigmund Freud en La interpretación de los sueños. Esta elaboración es un proceso que 

intenta darle al sueño una manifestación sensata de sí mismo, así los recuerdos del este se 

vuelven más razonables, pues empieza el soñante a reconocer la experiencia onírica y a 

darle un orden a las imágenes. Como resultado de este proceso “(…) el sueño pierde su 

aspecto de absurdo y de incoherencia y se próxima al modelo de una vivencia inteligible” 

(Freud, 1899, p.487). Además la elaboración secundaria puede obrar solo para ciertos 

momentos del sueño: donde actúa, aparecen fragmentos claros; donde no, esas partes son 

las que aparecen confusas y menos vívidamente perfiladas (Freud, 1899).  

 

     Veo mis sueños como un suceso proyectado en un espejo de agua en movimiento. Hay 

imágenes, sí, pero estas aparecen, de cierto modo, difusas, opacas y desenfocadas. Mis 
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sueños son colecciones de iconografías que vienen acompañadas de sonidos y de otras 

múltiples formas de alimentar la percepción sensible que tengo del mundo. Los sueños son 

aquello que no se puede ver con los ojos sino con imágenes que se producen por una 

actividad sensorial. Estos fueron concebidos en la antropología inicialmente en el siglo XIX 

por los europeos, como los afloramientos fantasiosos de la actividad mental (Tobón, 2015). 

 

     Si los sueños sirven para activar campos de reflexión, puedo decir, a raíz de esto, que 

mis sueños con la muerte activan  también la memoria, pues dan cuenta de momentos del 

pasado, traumáticos o no, que, como sujeto que hace parte de una cultura, tuve que apreciar. 

La experiencia a la que hice alusión en las páginas anteriores, no ha sido la única que tuve 

en relación con una posible forma de morir, ni la única donde se presentara un corte en la 

cabeza.  

 

     Debido a que he hallado cierta conexión entre varios de mis sueños y las experiencias 

del pasado, pretendo en esta parte hacer una exploración alrededor de cómo este actúa en la 

producción de los sueños, que, a su vez, permiten encontrar diferentes versiones de 

acontecimientos vividos. En los sueños encuentro “(…) un cuerpo de nociones derivadas de 

una diversidad de fuentes, tales como rumores, experiencias personales, deseos, conflictos e 

ideas con respecto al entorno total (…)” (Bastide, 1972, p.13).  
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     De otro lado, me parece interesante trabajar el tema de los sueños porque a pesar de ser 

un tema poco explorado en el ejercicio antropológico, estos aparecen en el empalme de la 

dicotomía sobre la cual la Antropología ha mantenido debates durante años: Naturaleza / 

Cultura. Tal como asegura Roger Bastide: 

  

(…) el sueño se sitúa en la intersección de la naturaleza con la cultura, dado que 

pertenece a un mismo tiempo a la naturaleza (razón por la cual depende, en el 

aspecto científico, de la fisiología del sistema nervioso) y a la cultura (puesto que 

las imágenes que lo constituyen y la significación que se les da provienen de la 

cultura) (Bastide, 1972, p. 61). 

 

     Lo anterior contribuye a evidenciar que esa relación dicotómica entre naturaleza y 

cultura no es del todo excluyente o que funciona como un par opositor, sino que, más bien, 

la una produce la otra, pues la naturaleza siempre necesita un intérprete y la cultura es la 

encargada de hacer tal interpretación, ya que constituye un sistema de significados. 

Siguiendo a Descola, puede decirse que la cultura codifica arbitrariamente un mundo 

natural de modo no problemático, pues los seres humanos representan la naturaleza como 

un objeto del ejercicio del pensamiento para poder conocerla, organizarla y, por tanto, 

dominarla
26

.  

 

                                                           
26

 Descola, Philippe, 1996.  
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     Los sueños articulan ese mundo natural contenido en el cuerpo como sistema biológico 

sumamente complejo, pero somos capaces de percibirlos como sueños y, además, de 

reconocer sus imágenes, en la medida que estas se articulan a un ámbito cultural, por medio 

del cual los seres humanos organizamos y conocemos el mundo.  

 

     Para continuar con la narración de los sueños, reconozco que días después de haber 

creído que ya daba por terminado mi trabajo de campo, experimenté en el mundo onírico 

algo que me parece fundamental narrar para, posteriormente, describir a qué momentos del 

pasado puedo estar haciendo referencia con lo soñado.  

 

     La noche del 7 de octubre de 2017 apareció de nuevo la muerte en mi experiencia 

onírica. Soñé que estaba atrapada en un edificio donde, además de haber una amenaza de 

bomba, circulaba un asesino en serie que iba decapitando a las personas y ponía sus cabezas 

a rodar por las escalas. Mi compañero y yo estábamos en una de las salas de la edificación 

y el asesino llegó donde nosotros. Yo me le puse en frente, tratando de mediar la situación 

y encontrar alguna solución. En ese momento me di cuenta que todo era un sueño y, como 

si de una estrategia bien pensada se tratara, le dije: “No puedes matarme. Si lo intentas, yo 

despierto y serás tú quien muera”. Como el asesinó no cedió, tuve que despertar.  

 

     Considero que las imágenes de los dos sueños anteriores se producen debido a algo que 

experimenté cuando yo tenía unos nueve años. Mi padre guardaba las películas de VHS en 

la mesita donde estaba el televisor. Siempre me decía que podía ver cualquier película, 

menos esa. Cualquier día, me quedé sola en la casa y decidí mirar la película prohibida. No 
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parpadeaba a pesar del panorama desalentador que proporcionaba la secuencia de 

imágenes. Estaba mirando la grabación de una masacre que ocurrió en Ituango en el año 

2001, donde murieron cientos de paramilitares a manos del Frente 18 de las FARC-EP.  

  

     Cuando empecé a hilar las imágenes de los dos sueños con ese video que había visto 

hace tantos años, le pregunté a mi padre a qué episodio de la violencia en Ituango 

pertenecía este video y me dijo:  

 

Eso fue en el 2001. La masacre en La Camelia. Pero a mí ese video me lo reclamó 

la guerrilla el día después del funeral de su tío Víctor, que yo tuve que ir a Buena 

Vista donde ellos… ahí me lo reclamaron pero yo no lo entregué en ese momento, 

sino que después mandaron por eso a la casa. Imagínese que ese día de la masacre 

mataron a más de 100 paramilitares. Les cortaron la cabeza y las ponían en 

estacas… a otros les abrían el pecho y a muchos los castraron. Venían Mancuso y 

Carlos Castaño que era el que estaba comandando y se salvó porque se escondió en 

una obra de la carretera que va para Santa Rita. Mancuso estuvo varios días en el 

sector de Buena Vista, Palo Blanco, El Tinto… estuvo comandando el grupo que 

andaba por ahí y también estuvieron en esa finca
27

 de Los Galgos. Además de ellos 

dos también venían Cuco Vanoy, Emiro, Junior, Manteco... una gallada muy berraca 

                                                           
27

 En la finca referida hizo presencia durante varios años un grupo del Ejército Nacional. Ahí hacían retenes y 

tenían un pequeño campamento.  
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de comandantes… se iban era a tomar Ituango… eran tantos que a uno hasta se le 

olvida (Luis Palacio)
28

.  

 

     Al rastrear un poco sobre este suceso encontré varias versiones, pero considero que 

todas son pertinentes, pues cada quien narra desde lo que vivió y, además, estas versiones 

ayudan a reconstruir un suceso que, al parecer, no ocurrió solo en un sitio  ni en un día 

específico, sino que se extendió a lo largo de varias veredas y corregimientos, y durante 

varios días. Mi padre me dijo también que de todos los paramilitares muertos, llevaron a 

cincuenta y cinco hasta el pueblo en una volqueta, pero que murieron más o menos ciento 

treinta. Y añade:  

 

Hace poquito que fuimos a caminar
29

 y a tomar fotos por el lado de La Fonda
30

, nos 

dimos cuenta que al parecer muchos de esos paramilitares al intentar escapar se 

tiraron por esas peñas, porque vimos unos uniformes con huesos y unos camuflados 

colgados de un árbol (Luis Palacio). 

 

     Otra versión fue dada por un habitante de Santa Lucía, una vereda ubicada a una hora y 

media de la zona urbana del municipio de Ituango. Quien habló conmigo fue Leandro 

Palacio, un primo de mi padre. Cuando le pregunté por lo que había pasado en La Camelia, 

                                                           
28

 La Camelia, Buena Vista, Palo Blanco, El Tinto y Los Galgos son veredas de Ituango que, si bien están 

ubicadas en zonas muy diferentes del municipio, fueron transitadas por diferentes grupos armados. Santa Rita 

es un corregimiento de Ituango, donde guerrilla y paramilitares se han turnado el control, pues hay una  gran 

parte del territorio con sembrados de coca.  

29
 No aclara con quién. 

30
 Vereda de Ituango 
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donde hubo unas ciento treinta muertes de paramilitares, me dijo que no había sido tanta 

gente, pero que sí hubo un combate en Las Camelias (Alta y Baja), y en Arenales – ambas 

son veredas de Ituango-. Me contó que el combate en Las Camelias fue una emboscada que 

le hicieron a Chocho, un comandante que tenía más o menos setenta hombres al mando, y 

que esta emboscada fue posible porque a los paramilitares los engañaron, pues la guerrilla 

fingió que en el pueblo había un grupo de extorsionistas, entonces el comandante decidió 

dividir el grupo en dos y se fue con unos treinta y cinco hombres para el pueblo.  

 

... y cuando estaba en las cercanías del pueblo, más o menos en El Río, atacaron en 

Santa Rita, donde mataron a la mayoría y un paramilitar se metió en la tienda de los 

papás de Chocho y empezó a disparar desde allá… entonces le tiraron una granada y 

la tienda se incendió. Entonces cuando ya paró el combate allá los guerrilleros 

interceptaron la comunicación de Chocho y le dijeron que fuera que ya le habían 

matado al papá y a la mamá, porque él tenía el error de tener el papá y la mamá 

allá… él era de Santa Rita… pero resulta que eso era mentira, a los papás no les 

había pasado nada.  Entonces él arrancó como loco y arrancó otra vez con los treinta 

y cinco hombres que tenía y pasando por La Esperanza, una finca de los Correas 

que queda en la quebrada de Pascuitá
31

, ahí los contaron y los guerrilleros los 

dejaron pasar. Pero cuando llegaron a Las Camelias que eso es despejado, los 

emboscaron… arribita de la escuela de La Camelia. Ahí mataron a unos veinte, 

incluso a Chocho al final, porque él se había escondido como nueve horas (Leandro 

Palacio).  

                                                           
31

 Vereda de Ituango 
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     Leandro continúa su versión contándome que ese mismo día del combate, mataron a 

Víctor (mi tío), y añade:  

 

 Cuando nosotros fuimos al entierro, habían traído los cuarenta y cinco cadáveres 

que rescataron… eso fue todo… los de Santa Rita y de ahí de las Camelias. Ya el 

otro año quemaron en El Cedral
32

 y se ubicaron en Santa Rita. A la semana vinieron 

a Santa Lucía y quemaron los billares y se fueron para Arenales que queda más allá 

de Santa Rita, y ahí sí hubo muchos muertos, pero no se sabe a ciencia cierta 

cuántos, porque ahí quedaron muy regados y los animales se comieron muchos; el 

padre Ernesto
33

 recogió gente y a muchos los enterraron por ahí mismo… otros se 

quedaron en el monte. Pero donde sí se sabe y que están los cadáveres es en El Oso, 

que es una cordillera que conecta a Tarazá con Ituango. Ahí hubo una guerra de un 

año, que todos los días pelearon. Eso fue antes de la desmovilización de los 

paramilitares. En ese sitio tuvieron que haber muerto más de 300 paramilitares, 

aunque también guerrilleros, obviamente. Ahí todavía están las calaveras… y armas, 

minas… eso es un lugar muy peligroso… y ahí sí fue un año completo de combates 

(Leandro Palacio).  

 

     Para contrastar la información anterior, busqué en el portal web Verdad Abierta y 

encontré un informe sustentado en la versión libre que entregó el ex paramilitar José Luis 

                                                           
32

 Vereda de Ituango 

33
 Sacerdote que trabajó durante varios años en Ituango. Ayudó a la mediación con grupos de guerrilla y de 

paramilitares, al punto de que solo a él, en muchas ocasiones, le entregaban los cuerpos de las personas 

fallecidas para que los devolviera a su familia.  
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Hernández Sánchez, alias „Poncho‟, donde se dice que “en 2001 hombres de Carlos 

Castaño intentaron tomarse Ituango, Antioquia, pero fueron emboscados por las Farc. En el 

combate, un centenar de paramilitares cayeron y nunca nadie supo de la suerte de sus 

cuerpos”
34

. Allí se cuenta que en ese año las AUC de Carlos Castaño intentaban ganar los 

territorios ocupados por las Farc y el Eln, pues dichos espacios eran estratégicos para el 

narcotráfico y el comercio de armas.  

 

     En la versión de Justicia y Paz, alias „Pocho‟, o „Richar‟, o „Mancusito‟, como también 

era llamado, contó que atravesaron todo el Nudo de Paramillo, llegando hasta Ituango, 

aunque un grupo se dirigió a Peque. En el camino a Ituango, en el sitio El naranjal tuvieron 

un enfrentamiento con la guerrilla, y posteriormente, cuando atravesaron el Río Cauca, 

veinticinco hombres perdieron la vida, pues una de las chalupas se volteó. Caminaron seis 

horas más y como a las nueve de la mañana que estaban haciendo el desayuno, comenzó 

una emboscada por parte de las FARC. Allí dejaron muchas cosas tiradas y regadas en el 

camino. Murieron más de cien hombres de las AUC. Además, a muchos los mataron por 

perder sus armas, pues “los fracasos en las AUC se pagaban con la vida”
35

. 

 

     La guerrilla tenía el control de los cultivos de coca y amapola en el territorio ituanguino, 

por esto fue que las AUC decidieron volver a la zona, confiados en los ingresos previos que 

habían hecho a la población; una de esas entradas fue el 11 junio de 1996 en la Masacre de 

La Granja, dirigida por Carlos Mauricio García, alias „Doble Cero‟, los hermanos Vicente y 

                                                           
34

 Recuperado de: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/80-versiones/1498-la-batalla-que-

perdio-carlos-castano-en-ituango Revisado el 11 de octubre de 2017. 

35
 Recuperado de: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/80-versiones/1498-la-batalla-que-

perdio-carlos-castano-en-ituango Revisado el 11 de octubre de 2017. 

http://www.verdadabierta.com/component/content/article/80-versiones/1498-la-batalla-que-perdio-carlos-castano-en-ituango
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/80-versiones/1498-la-batalla-que-perdio-carlos-castano-en-ituango
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/80-versiones/1498-la-batalla-que-perdio-carlos-castano-en-ituango
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/80-versiones/1498-la-batalla-que-perdio-carlos-castano-en-ituango
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Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Allí fueron asesinadas cinco personas campesinas y 

líderes sindicales. La segunda fue en el corregimiento El Aro, donde asesinaron y 

torturaron públicamente a diecisiete campesinos y quemaron el pueblo el 22 de octubre de 

1997. Durante todo un día ataron a un árbol a una de las víctimas y le sacaron los ojos y el 

corazón. Allí los paramilitares desplazaron de manera forzosa a los habitantes y robaron 

más de mil cabezas de ganado
36

.´ 

 

     Los sueños muestran esas imágenes del pasado acumuladas tanto en un nivel personal 

como comunitario, pues si bien la fuente de mis experiencias oníricas la he relacionado con 

un relato audiovisual con el que tuve un encuentro en un momento determinado de mi vida, 

es esta forma de relato la que aparece como mediadora entre mi experiencia, por tanto mis 

recuerdos. - ya que conocemos el mundo porque lo recordamos-, y el acontecimiento 

puesto allí en evidencia.  

 

     Tener en cuenta varias versiones de un mismo hecho permite pensar el pasado como un 

imaginario que es, además, colectivo, pues cada persona lo reconstruye y agencia los 

traumas y dolores desde su percepción de la realidad y desde la relación que establece con 

un hecho determinado: no es igual la versión de un medio de comunicación al que le 

interesa informar a personas de distintos contextos - y que además fue escrito basándose en 

diversas fuentes- que la versión que comparta un campesino que vio a la guerra 

reproducirse en su territorio y que luego tendrá que lidiar con sus recuerdos para 

recuperarse del miedo y el dolor. Pues si bien la memoria (...) funciona como una 

                                                           
36

 Recuperado de: http://rutasdelconflicto.com/ revisado el 11 de octubre de 2017. 

http://rutasdelconflicto.com/
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herramienta de quienes han sido asolados por la violencia, según Pierre Nora, también está 

caracterizada por tener reivindicaciones de emancipación (citado por Carrizosa, 2011), 

ayudando así a los sujetos a procesar sentimientos de dolor. 

 

     Al recibir diferentes versiones sobre el mismo hecho empecé a inquietarme por la 

familiaridad del asombro; es decir, si bien la reconstrucción de ese suceso realizada en la 

prensa me conmovió, pues se estaba hablando del territorio en el cual crecí y del cual 

surgen mis primeros recuerdos, fueron más conmovedoras aún las narraciones realizadas 

por mi padre y por Leandro, pues se centran en un ámbito familiar y el dolor logra sentirse 

como propio
37

: “(...) la familiaridad (...) y la cercanía dada por recuerdos compartidos 

permitieron que le pusiera rostro a los que [ellos] me [iban] contando e hicieron fácil sentir 

lo que sentí” (Vargas, 2011, p.10). 

 

     Ahora, advirtiendo que el estudio de los sueños y su interpretación ha sido desarrollado 

principalmente desde el psicoanálisis, conviene decir que nunca he visitado a un 

especialista en este campo para hablar sobre mis experiencias oníricas, sino que desde mi 

cama y mi escritorio, he dibujado y escrito sobre ellos, y a partir de esto y de un análisis y 

una interpretación desde lo que he construido como mi realidad, he logrado hallar 

fragmentos de una historia que hace parte no solo de un pasado particularmente íntimo, 

sino también abordar recuerdos que han hecho parte de mi experiencia ligada a la de 

                                                           
37

 En este caso, sentir el dolor como propio podría sonar obvio y redundante si se tiene en cuenta que llegué a 

estos análisis por medio de un proceso autoetnográfico. No obstante, hacer un análisis de un fragmento de la 

cultura a partir de la experiencia propia, logra establecer distancias de uno mismo respecto de uno mismo, 

donde ya nada se le parece, nada es obvio y todo merece ser contado.  
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personas que han tejido sus historias habitando conmigo tiempos y espacios determinados, 

y siendo partícipes de un mismo universo simbólico. Esto tiene sentido en la medida que 

 

(…) cualquiera de las experiencias sensoriales vividas socialmente, 

irremediablemente junto a los otros, es fuente inagotable de actividad onírica. De 

ahí que sea válido pensar que los contenidos del sueño participan de los procesos de 

representación de la realidad, producción de imágenes y sentidos mediante los 

cuales habitamos y vivimos el mundo (Tobón, 2015, p. 339).  

 

     Además de los dos sueños, aparece uno que me parece particularmente interesante, pues 

sus imágenes surgen de las búsquedas que estaba teniendo por esos días durante mi estado 

de vigilia. Yo nunca había soñado con mi tío Víctor
38

 hasta hace muy poco. Cuando estaba 

finalizando mi trabajo de campo, después de haber conversado con Olga Luz sobre los 

recuerdos que tenía de él y de haber visto sus fotos y muchos otros objetos, como prendas 

de vestir y libros, que ella guardaba como el sustento de la vida de su padre, yo ya había 

hecho una colección de imágenes y referencias alrededor de la vida de mi tío: empecé a 

recordarlo y a pensar en momentos vividos en la casa en Ituango y en la finca Sierra 

Morena.  

 

     El espacio del sueño era la sala de una casa que no existe – no por lo menos en el estado 

de vigilia - , sino que era una compuesta por partes de mi casa en Ituango y la casa donde 

vive Olga Luz en Medellín, la cual había estado visitando para conversar con ella en varias 
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 Padre de Olga Luz. Ver: Capítulo I.  
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ocasiones. En esa casa estábamos compartiendo mis primos César, Diana, Olga Luz y su 

hija, y Mónica y sus hijos; también estaban mi tío Víctor y Bertilde, su esposa; Juan Camilo 

(mi compañero), y yo.  

 

     En un momento, Olga Luz empezó a mostrarnos unas máscaras que estaba fabricando y 

nos pusimos a jugar con ellas. Mientras jugábamos, Juan Camilo y César se fueron a 

preparar algo de comer y el resto de personas nos sentamos en los muebles que había en 

aquella sala. Empezamos a conversar y mi tío Víctor nos contaba acerca de su aparición en 

ese espacio. Cuando él hablaba, los demás mirábamos un poco asustados e incrédulos, y él 

nos decía que nos tranquilizáramos, y repetía: “Yo sé que ya me morí. Sé que me mató la 

guerrilla. Lo que pasa es que yo reencarné en este cuerpo, en el que ustedes recuerdan, 

porque el que reencarna siempre en el mismo cuerpo, puede ser consciente de todas sus 

vidas pasadas”. En ese momento, César y Juan Camilo llegaron a escuchar. Yo desperté.  

 

     El ejercicio de narrar los sueños, bien sea a otras personas o a uno mismo como un 

proceso autorreflexivo, me ha llevado a entender que son, justamente, los relatos de los 

soñantes, los medios para conocer las experiencias oníricas. Tanto así que, previo a la 

aparición del psicoanálisis, que es una disciplina que ha puesto en evidencia muchas 

colecciones de sueños, estos aparecían antes solo en textos literarios, donde se podía crear 

una secuencia de imágenes, incluso cuando en los sueños estas no aparecían del todo claras 

(Bastide, 2001, p. 55). Así, llego a pensar que los sueños se asemejan al pasado en cuanto a 

su carácter imaginario y en cuanto a que pueden ser conocidos, reconstruidos y compartidos 

solo a través de las narraciones, pues la producción de estas, tanto en el caso del sueño 
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como del pasado, tienen que ver, sin duda, con las representaciones que cada persona tiene 

del mundo.  

 

 

 

Imagen 11. Retorno consciente  

Técnica: Collage. 

 

     Al respecto, es válido afirmar que el hecho de conectar los lugares de las dos casas para 

producir un único espacio habitable dentro del sueño podría tener sentido dentro de la idea 

que afirma que 

 

(…) el soñar nos permite  integrar diferentes momentos y lugares dentro de la 

experiencia de un solo evento soñado. Usamos el tiempo y el espacio en nuestro 
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sueño como fuente de metáforas. Conectamos momentos y lugares que no están 

ligados inmediatamente entre sí por la secuencialidad del estado de vigilia. Los 

conectamos porque ellos tienen sentido al estar juntos y no porque se siguen el uno 

al otro. Los conectamos dentro de la inteligencia de nuestra cultura (Ridington, 

1990, p. 39)
39

. 

 

     Así, puedo decir que conecté esos dos lugares en el sueño no necesariamente de una 

forma aleatoria, porque sí, sino que ellos dos, juntos, permiten producir un significado 

alrededor de los recuerdos que tengo de mi tío, pues cuando él fue asesinado, vivía con sus 

hijos y su esposa en la que es ahora mi casa en Ituango, y unos meses después de su  

muerte, su familia llegó a vivir a Medellín en la misma casa donde fui a conversar con Olga 

Luz. Allí quedan rastros de Víctor, pero también aparece una historia contada desde el 

presente para hacer eco a sucesos del pasado que nos han permitido, a su familia y a mí, 

construir ese relato que llamamos vida. 

 

     De otro lado, a Víctor, mi tío, yo lo veía como lo recuerdo: moreno, no muy alto y de 

boso. Si él reencarnó, no tendría por qué aparecer de tal manera, pues su tiempo no se 

habría desarrollado de manera más rápida que el nuestro, sino que tendría una edad menor. 

Lo que sí tengo claro es que él aparece de esa forma, como la imagen que recuerdo de él, 

porque son esos, precisamente, los códigos que tengo guardados: yo a él no lo conocí 

siendo niño o joven, sino ya como una persona adulta y con una apariencia determinada. Mi 
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 Perrin, M. (1990). Antropología y experiencias del sueño. Quito: Ediciones Abya Yala. 
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memoria determina las experiencias oníricas aportando imágenes que han sido codificadas 

y simbolizadas por mí en el pasado, por tanto, concebibles en el presente. Si esos códigos 

cambian o se simbolizan de manera diferente, lo real tendría su aparición de una forma 

distinta, bien sea en un estado de vigilia o en las experiencias del sueño. La idea de la 

codificación de imágenes que pueden ser concebibles, es posible pensarse desde el 

planteamiento de Marc Augé en su libro  La guerra de los sueños, cuando afirma que:   

 

La observación general es la de que todas las sociedades han vivido en lo 

imaginario y por lo imaginario. Digamos que todo lo real estaría “alucinado” (sería 

objeto de alucinaciones para los individuos o los grupos) si no estuviera 

simbolizado, es decir, colectivamente representado. La cuestión particular se refiere 

al hecho de saber cuál es nuestra relación con lo real cuando las condiciones de la 

simbolización cambian (1998, p. 21). 

 

     Pienso que prestarles atención a los sueños es importante en la medida que su 

producción no depende de una mediación que mi cuerpo está haciendo entre mi vivencia y 

el mundo en el momento en que se tiene la experiencia onírica, sino que es, más bien, una 

producción de la memoria en cuanto al conocimiento del mundo, pues en los sueños se 

manifiestan recuerdos, miedos y frustraciones que de otra manera no pueden ser contadas.  

 

     A veces sueño y esa experiencia solo es percibida como tal, como un sueño, en el 

momento que sucede lo contrario a ese estado; es decir, cuando despierto y logro reconectar 
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los sucesos vividos la noche anterior y hago de las imágenes oníricas algo que sirve para 

representar de otro modo una realidad determinada: la propia.  

 

     En esos casos, entre los sueños, el momento en que se dice “yo soñé que…”, y el tiempo 

en el que se hace una interpretación, sucede una conjugación de presente y pasado. Las 

imágenes que el soñante ha captado en el pasado durante su estado de vigilia llegan a 

condensarse, incluso con variaciones, durante la experiencia onírica; pero el sueño no logra 

percibirse como un tal en el momento en que está haciendo parte de la experiencia de quien 

lo sueña, sino que esto se lleva a cabo cuando el soñante despierta y hace de su pasado 

reciente soñado, un fragmento más del hilo de su existencia. Además, el sueño es 

conservado en el soñante como un recuerdo, como algo del pasado, y es verdadero, un 

sueño, solo para sí mismo, a excepción de que el sueño sea narrado a alguien más y este 

llegue a considerarlo como algo que en realidad sucedió.  

 

    Así, los sueños adquieren un sentido no solo teniendo en cuenta unos códigos 

determinados culturalmente, sino también según las maneras en las que esos procesos sean 

recordados y he ahí una intervención de la memoria en las experiencias oníricas, pues 

según Ponciano del Pino (2004): 

 

La memoria puede ser entendida como un proceso en el cual se dota una experiencia de 

sentido y significado, también puede entenderse como las formas como los sujetos recuerdan 

el pasado desde el presente, como proceso intersubjetivo, de diálogo entre individuos y 

sociedad, todo esto enmarcado en un sistema de valores y creencias y materializado en 

experiencias y representaciones (Carrizosa, 2011, p. 38).  
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     Hay, sin embargo, otros momentos en los que sueño y mientras esa experiencia dura, 

logro percibir que se trata de un sueño. Y a partir del momento en el que logro identificarlo 

así mientras se desarrolla, puedo cambiar el rumbo de ellos o elegir si despierto o sigo 

soñando solo para saber cómo van  terminar las cosas. A partir de estas experiencias que 

son, de cierta manera, lúcidas, pienso que los sueños solo pueden ser guardados en la 

memoria del soñante y que de manera inmediata, no tienen un sustento material como un 

registro fotográfico o una prenda de vestir; no obstante en los sueños sí pueden aparecer 

objetos que uno tenga simbolizados y luego, al observarlos en el estado de vigilia se haga 

referencia nuevamente a la experiencia onírica. Por ejemplo, he tenido dos sueños con 

Óscar Alejandro, mi primo paterno, que falleció a causa de un cáncer, el 27 de septiembre 

de 2014.  

 

     Si bien la muerte de Alejo no fue a causa del conflicto armado ni de otros hechos 

violentos, me parece importante mencionar estos sueños, puesto que en ellos se evidencia 

cómo las construcciones que hacemos del mundo se manifiestan en las experiencias 

oníricas: del primer sueño no recuerdo la fecha, pues en ese momento no fue tan relevante, 

pues aún no me encontraba desarrollando mi trabajo de grado. Soñé que hablaba con él. Su 

cabeza salía de la de una serpiente muy grande; este animal en ningún momento me 

atemorizó, sino que me sentía en un ambiente cómodo, en un espacio muy familiar, pues a 

lo largo de mi vida las serpientes y culebras han estado cercanas, en cierta medida, porque 

mi padre trabajó mucho tiempo con estos animales. En este sueño aparecieron unas piedras 

que me regaló Darío, mi abuelo paterno; también aparecieron unas de la colección de 

piedras que Alejo tenía. Cuando mi primo logró asomar completamente la cabeza por la de 
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la serpiente, me dijo: “Prima, guarda muy bien las piedras que te regaló el abuelo y dile a 

Carolina
40

 que limpie las mías y las guarde. Yo ya me debo ir”.    

 

 

Imagen 12. Piedras del sueño. 

  

     El segundo sueño fue el 30 de abril de 2017. Fui a visitar a Alejo a la habitación de una 

clínica que tenía una estructura similar a la del bloque nueve de la Universidad de 

Antioquia. Él estaba enfermo; a pesar de eso se mantenía sonriente. Estuve allí, mirándolo a 

los ojos por varios minutos y el silencio nunca se hizo incómodo. Al despedirme, me dijo: 

“Prima, ¿no me vas a dar un abrazo?”. Mi respuesta solo pudo ser abrazarlo como 

queriendo nunca soltarme. Salí del cuarto del hospital, metí la mano al bolsillo derecho de 

mi chaqueta, y allí estaban las piedras que me había regalado el abuelo.  

                                                           
40

 Adriana Carolina Palacio Mesa. Hermana de Óscar Alejandro Palacio Mesa. Mi prima paralela.    
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     Todas las personas poseemos la capacidad de producir los sueños, que nombran y 

experimentan la realidad de distintos modos. Pero a partir de esto y de una conversación 

con mi padre, surgen algunas preguntas, pues cuando le pregunté a él si había tenido sueños 

con Óscar Alejandro, sin haberle mencionado los míos, mi papá me dijo: “Sí, una vez soñé 

que él estaba organizando las piedras”; entonces, ¿qué relación tienen los sueños de 

diferentes personas? ¿Por qué al soñar con una misma persona, aparecen los mismos 

objetos en los sueños de distintos soñantes? Mi padre me dijo que él cree que eso tiene que 

ver con el hecho de que las piedras de colores eran uno de los pasatiempos de Alejo, pues a 

él le gustaba coleccionarlas y tenerlas ordenadas, con sus nombres y fechas, y que, de 

alguna manera, esto se había convertido para nosotros en un recuerdo. Esto posiblemente se 

acerca a la idea de que  

 

Los sueños y visiones no son en sí mismos significativos sin un trasfondo de 

información culturalmente codificada para darles forma y contenido. Las 

revelaciones de los sueños son informativas solamente dentro de un sistema de 

conocimientos que espera ser revelado. Sin el respaldo de metáforas culturales, el 

mundo de los sueños es simplemente una fase fenomenológica determinada 

biogenéticamente a través de la cual involuntariamente arreglamos las memorias de 

nuestras sensaciones. Las metáforas de un lenguaje mítico hacen posible que las 

gentes interpelen las experiencias del sueño con inteligencia. Las metáforas míticas 

apoyan e instruyen nuestra inteligencia de individuos. Ellas son una especie de 

inteligencia cultural que está siempre disponible para una referencia (Ridington, 

1990, p. 45). 
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     De otro lado, pienso que la aparición de las piedras en los sueños puede referirse a la 

necesidad que tenemos los seres humanos de tener sustentos materiales para nuestra 

memoria. En la Antropología esto puede pensarse desde el interés que se tiene por lo 

imaginario individual y su negociación con las imágenes colectivas y su elaboración, o 

mejor dicho con la fabricación de objetos que se pueden presentar como productores de 

imágenes a la vez que productores de un vínculo social (Augé, 1998). Los objetos son los 

mediadores de la relación del ser humano con el mundo.  

 

     Así pues, como los sueños hacen referencia a un mundo otro, a una alteridad de y en 

nosotros mismos, para otorgarles un sustento material y poder volver a ellos de manera 

posterior, sobre todo en el desarrollo de mi trabajo de campo, despertaba y los escribía o los 

dibujaba; también realizaba algún collage para poder proporcionarme posteriormente 

algunas imágenes que me ayudaran a recordar los elementos que aparecían durante mis 

sueños y permitían un análisis de la experiencia onírica. 

 

     Los sueños funcionan como recuerdos para conocer el mundo, pues es posible 

interpretarlos como un punto dentro de una secuencia; adquieren sentido (o se lo 

otorgamos) en la medida que toman imágenes del pasado, pero también en el momento que 

se convierten en formas de explicar soplos de nuestra experiencia, pues nada es por sí 

mismo, sino que todo se define en la medida en que se producen flujos de relaciones con 

otras cosas que interactúan con nuestra experiencia vital y sensorial: 

 

Los humanos siempre experimentamos el momento como parte de un flujo 

secuencial de eventos, pero un momento particular solo tiene sentido para nosotros 
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dentro de una jerarquía organizada (y cultural) de acepciones. El significado de un 

momento es relacional, como el de un fonema. El momento tiene sentido solamente 

en relación con otros momentos con los cuales forma un esquema. La memoria de 

los hechos pasados informa la experiencia presente. Similarmente la experiencia 

actual tiene una influencia reflexiva en el significado de los eventos que sucedieron 

antes. Construimos nuestra experiencia mediante la inteligencia colectiva de la 

cultura al igual que mediante lo que sabemos y recordamos como individuos 

Ridington, 1990, p. 39)
41

. 

 

     Vale la pena haber escrito todo lo anterior, para concluir citando a Paul Válery cuando 

afirma que “el sueño nunca deja de ser una hipótesis, ya que únicamente lo conocemos a 

través del recuerdo, y este recuerdo es, por fuerza, una elaboración” (Bastide, 2001, p. 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Perrin, M. (1990). Antropología y experiencias del sueño. Quito: Ediciones Abya Yala. 
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Imagen 13. Fragmentos oníricos. 

Autorretrato. Técnica: Fotografía. 

    

* 

 

Me brillan los ojos cuando veo en las caras de mi madre y mi padre, una sonrisa dibujada. De mi infancia 

recuerdo los juegos en la despulpadora de café de la finca Sierra Morena. Me gustaría despertar en un 

bosque fresco para tomarme un café y salir a caminar. Los sucesos de violencia en Ituango se han convertido 

en los dolores más grandes que he sentido, pero también en el impulso para construir caminos diferentes a  

ese. Me gusta el olor de los jazmines y le tengo miedo al poder destructor de los seres humanos. Mi color 

favorito es el violeta. ¿Mi pasión? Vivir. 

* 
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Consideraciones finales 
 

 

     Llegar al final de este ejercicio supone cerrar un ciclo en el que rasgué puertas para 

encontrar anclas a momentos del pasado, pero también es una insinuación para continuar 

con la búsqueda de la producción de memoria desde aspectos materiales y sensoriales; de 

qué maneras los recuerdos emergen a partir de esa relación que nuestros sentidos establecen 

con ese mundo cotidiano que está bordado con un hilo de objetos, cuerpos, espacios, sueños 

y un sinfín de asuntos que nos componen en tanto vidas humanas.  

 

     Este proceso investigativo fue desarrollado durante tres semestres de fascinante 

búsqueda en la historia personal, donde se combinó la academia con la vida misma dando 

lugar a que mi cuerpo encarnara lo que iba encontrando a cada paso; un ejercicio que 

implicó rabias, angustias, miedos y lágrimas, pero también la satisfacción de darme cuenta 

que mi vida no es más que una sucesión de recuerdos con los que a diario le doy la cara al 

mundo. Recordar desde lo íntimo es darse cuenta que es necesario penetrar esferas 

familiares, pues son personas que, en la mayoría de las veces, sobre todo quienes son 

mayores, conocen más de nosotros que nosotros mismos. Fue ineludible acceder a los 

recuerdos de Olga Luz, Benjamín y Luis Jesús, para conocer un pasado violento y doloroso 

en Ituango, pues desde mis evocaciones no habría podido llegar hasta tal punto.  
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     Inicié la investigación con la excusa de conocer cómo los objetos actuaban en la 

producción de las memorias personales, pero durante el trabajo de campo pude darme 

cuenta que no son solo los objetos los que sirven de puente al pasado, sino que también los 

sueños, el propio cuerpo y los espacios habitados constituyen esos lugares donde cada 

persona se conecta con el yo que fue y que lo trajo a morar el mundo aquí y ahora.  

 

     De este proceso también surge la necesidad de pensar un poco más alrededor de los 

silencios que los seres humanos vinculamos a otras formas de contar: son, por ejemplo, los 

escenarios presentados, maneras de mantener vivas las experiencias íntimas, sin tener que 

evidenciarlas por medio de la palabra hablada y compartida en ese encuentro con los otros; 

el cuerpo, los objetos, los sueños y los espacios se convierten en el lugar de aparición de 

muchos de los miedos y deseos que brotan de la relación sujeto-mundo cotidiano.  

 

     Podría pensarse, debido a la subjetividad que implica, que la realización de una 

autoetnografía es enaltecerse a sí mismo pero, contrario a esto, es adentrarse en una 

realidad que involucra la actuación de esos otros que se han conectado con nuestras propias 

ficciones en el recorrido de la vida; también involucra una separación de uno con respecto 

de uno mismo para poder revelar detalles a los cuales no hay acceso cuando se sumerge de 

lleno en la cotidianidad; observarlo todo como si fuera el primer encuentro con lo 

observado sugiere un alumbramiento,  “(…) la primera vez de todas las cosas, inaudita 

aparición de la belleza en el mundo” (Cardona, 2015, p. 25).  
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     La principal dificultad durante la escritura fue conectar con la teoría lo que hallé en 

campo sobre los sueños. Este tema se expuso desde mi historia personal, por tanto, era 

arduo concebir lo que muchos de los autores decían, como una descripción o una 

explicación de eso que yo estaba sintiendo en todo mi cuerpo con respecto a las 

experiencias oníricas. La bibliografía explorada para este tema fue, por mayoría, producida 

en contextos diferentes al que estuve explorando, por tanto, se me dificultó establecer un 

diálogo con eso que otros han dicho al respecto, pues no lograba identificarme con esas 

ideas; cuando un argumento lleva implícita una historia personal cargada de creencias, 

miedos y reflexiones particulares sobre un tema específico, donde los pensamientos están 

atravesados por imágenes que han construido un hilo desde nuestro nacimiento hasta el 

hoy, es tarea ardua conectarlo con las vivencias que otros han tenido en otros contextos, 

atravesados también por creencias particulares. 

 

     De otro lado, la fascinación que desde muy pequeña he tenido con las manifestaciones 

artísticas logra penetrar esta investigación, pues considero que el arte es una forma que 

tenemos los seres humanos de poner en evidencia la propia experiencia del mundo. La 

música, la poesía, las artes visuales y escénicas, en el encuentro con la percepción sensible 

de cada sujeto, producen una realidad determinada y diferenciada de persona a persona. 

Pienso que el arte es también una paradoja en la medida que solo puede ser interpretado 

dentro de los límites simbólicos de cada cultura pero a la vez los desborda, pues puede 

propiciar mundos que son, para muchos sujetos, inconcebibles; no obstante, esa misma no-

comprensión permite que la persona adquiera o explore versiones distintas alrededor de un 

hecho.  
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     Hoy, para mí, pensar la Antropología, sugiere desbordar los márgenes establecidos por 

autores y/o teorías; es, más bien, un camino que me ha llevado al encuentro de mi propia 

corporalidad y del espacio que ocupo en el mundo, que no son más que los escenarios 

desde donde he accionado las apariciones de los recuerdos, esos aprendizajes del pasado 

que conducen a fijar un sentido para cada vivencia. Trazar esta senda generó algunos 

aciertos, no obstante, hoy cada uno de ellos se dibuja como una duda más, confrontando a 

la Isabel que escribe con la Isabel que apareció hasta hace unos meses. Una de estas dudas 

radica en pensar que la vida se me antoja inhabitable, pues vivirla no ocurre sino como un 

recuerdo, que no es más que imagen del pasado, ese país extraño, ese lugar que no 

podemos habitar, y que para traerlo al presente, se hace necesaria la ayuda de los escenarios 

que aquí presenté. Así, el pasado nos habita; es nuestra propia historia la que hace que 

estemos aquí y ahora construyendo un flujo de relaciones con los otros, para devolvernos 

una difusa imagen de nosotros mismos y creer que lo que contemplamos es real.  

 

     ¿Qué queda? Gratificar este cuerpo por ponerse en el centro de la pregunta y por 

transitar esa ruta hacia los resultados que quedaron aquí consignados; dar gracias 

nuevamente a las personas que han sido parte de mi formación de recuerdos.  

 

Me voy del pasado como queriendo quedarme. 
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Apéndice. El diario de campo y la exploración de otros lenguajes en la 

investigación antropológica 

 

    Dentro de mis ejercicios investigativos, ya sean un requerimiento académico o 

simplemente un propósito personal, he elegido utilizar el diario del campo como ayuda 

metodológica, pues en él me permito guardar diversas formas de escritura referentes al 

tema que estoy investigando.  

 

     El diario de campo como herramienta para contribuir a la labor del investigador lo 

conocí en mi primer semestre universitario, cuando en el curso de Fundamentos de 

Antropología, vi el módulo de Antropología Social. La docente de este curso nos llevó a 

una salida de campo en el centro de Medellín y nos puso a consignar la experiencia en el 

diario de campo, algo que para mí era desconocido, pues nunca había llevado más que 

cuadernos con frases sueltas que se me ocurrían o que veía interesantes en algún espacio 

que habitaba. Al principio fue muy difícil saber qué poner allí, pero como se nos permitió 

explorar, decidí pegar volantes publicitarios que daban en los lugares visitados; anoté 

direcciones y horas del recorrido; quise guardar el olor de uno de los sitios, pero como fue 

imposible, pedí un pedacito de la varita de incienso que estaban quemando allí y la persona 

a la que le dije, me lo regaló sin ningún reparo. En esa ocasión, también añadí algunos 

dibujos y rayones que me indicaban la ruta que transité. 

     

    Después de ir coleccionando experiencias como estudiante de Antropología, comprendí 

que el diario de campo es un instrumento que le da un soporte a la memoria del 

investigador; en campo suceden muchas cosas que no pueden confiarse solo al recuerdo, 
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por tanto se requiere de un dispositivo que permita experimentar nuevamente lo que se 

vivió durante la investigación, a la hora de hacer reflexiones y análisis. El diario es un 

espacio cohabitado por indagaciones a nivel antropológico y por las sensaciones o 

emociones que el investigador experimenta cuando se encuentra realizando un trabajo de 

campo.  

 

 

Imagen 14. Mi primer cumpleaños 

 

    Mi investigación para el trabajo de grado inició con la excusa de conocer cómo los 

objetos mediaban la producción de la memoria en contextos de conflicto armado, pero poco 

a poco fui encontrando que no solo los objetos ayudan a elaborar esos procesos de 

construcción de memoria, sino que también intervienen los espacios, el cuerpo y los sueños. 

Debido a esto, me di a la tarea de llevar un diario de campo para guardar información que 
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fuera llegando y estuviera relacionada con el tema; en este diario no opté por poner mucha 

información escrita a la manera tradicional, sino que se convirtió más bien en un 

depositario de escritura desde las fotografías, anuncios, recortes de periódico y revistas; 

palabras y frases sueltas, que evocaran elementos sensoriales, volviéndose así, una catarsis 

para mis deseos, mis miedos y mis frustraciones
42

; el diario de campo se convierte para el 

investigador en un medio para resolver o modificar las situaciones teniendo en cuenta el 

momento y la manera en la que se utiliza. En él aparecen decisiones estéticas ligadas a 

reflexiones antropológicas, es un pensar con y desde el cuerpo que permite generar sentido 

alrededor de las experiencias personales (Cortés, 2014). Buscar en los álbumes fotográficos 

familiares, me permitió el acercamiento a una historia personal que quizá había olvidado y 

que, finalmente, son esos momentos mantenidos en la memoria, los que me han hecho 

reconocer mi vida como un hilo formado por un suceso de acontecimientos.  

 

     Con algunas de las cosas puestas en el diario, sucedía que no era precisamente el campo 

lo que las evocaba, sino que dibujaba o pegaba cosas como un método para centrar la 

mente, y esas cosas evocaban otros recuerdos que no había tenido presentes para poner ahí.  

 

    Para mi caso particular, teniendo en cuenta que la investigación fue un proceso 

autoetnográfico, el diario también se convirtió en ese espacio en el cual, sin salir de ella, 

pues giraba en torno a la realización de un análisis de un aspecto de la cultura partiendo de 

mi experiencia personal, podía tener un momento por fuera de la exploración que realizaba 

sobre la memoria, pues me regalaba el tiempo para dibujar, pintar y buscar en periódicos 

                                                           
42

 “El objeto aporta al individuo una catarsis de sus deseos, una compensación de la frustración (…)” (Moles, 

1975, p.24). 
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algunos textos o imágenes que tuvieran que ver con mi tema o que, simplemente, evocaran 

alguna sensación que me remitiera a alguno de los conceptos que tenía en mente todo el 

tiempo: objetos, memoria, fotografía, cuerpo, espacio. Este depósito de imágenes y 

sensaciones funciona como un espacio para disolver tensiones y angustias que se presentan 

mientras se está desarrollando la labor de investigar. 

 

 

Imagen 15. Collage en diario de campo. 

 

 

    En el diario de campo sobreviene una exploración de lenguajes diferentes al académico 

dentro de un marco de producción de conocimiento. Este diario no se desarrolla solamente 

desde un tipo de escritura tradicional que funciona bien para un ámbito docto, sino que 

pretende construir conocimiento a partir de otras formas de narrar. Esto, incluso, lo había 
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pensado desde mi exploración con los objetos, pues son discursos que tienen sus propias 

claves interpretativas; no hablan, pero a partir de ellos es posible construir y narrar un 

pasado. A nivel personal, esa búsqueda surge de la necesidad que tengo por aproximarme a 

comprender un asunto específico, además del trabajo de campo en sí, a partir de poemas, 

música recortes, pegotes y fotografías que actúan como rastros de un pasado, y que dan 

cuenta de los comportamientos en una construcción cultural determinada. Todos esos 

fragmentos de las narrativas que tiene una cultura para producirse y reinventarse a sí misma 

de forma constante, podría ser, en términos de Stoller, unas ruinas, pues tienen que ver 

 

(…) con lo que queda, con las marcas y sedimentaciones que van dejando las 

diferentes violencias, con el después material y social de estructuras, sensibilidades 

y cosas. Así, estas imágenes-ruinas, en sentido metafórico y material, están cargadas 

de tiempo y son una condensación y cristalización del sentido, que conducen hasta 

su propio límite, donde es preciso escuchar los ruidos, silencios y gritos que lo 

exceden (Cortés, 2014, p.53).  
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Imagen 16. Bala perdida 

Collage. La primera muerte violenta que presencié fue a causa de una bala perdida43.  

 

 

 

 

                                                           
43

 El 24 de abril de 2004 me encontraba en el parque principal de Ituango con Deisy, Alejandra y María 

Isabel. Eran como las 7:00 pm y nos estábamos comiendo un helado. Un soldado tenía el arma sin asegurar y 

se le escapó un disparo que acabó con la vida de Deisy y dejó a María Isabel herida. Alejandra se desmayó y 

yo solo fui capaz de salir corriendo a buscar a mi madre.  
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Imagen 17. Poema y collage 
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    El diario de campo se convierte en un espacio para elaborar duelos de un pasado violento 

que ha sido recordado con una sombra de dolor; un pasado que se dibujó muerte tras 

muerte. En las hojas en blanco se han ido dibujando poco a poco las expresiones de los 

miedos, las rabias y los dolores que traen consigo las pérdidas de esos otros que 

acompañaron mi pasado, pero también de los lugares de la infancia y de los planes que uno 

quizá llegó a hacerse cuando la violencia no lo había atravesado tanto. El diario de campo, 

así como las prácticas artísticas que he desarrollado a lo largo de mi vida (música, danza, 

escritura), se han convertido en un escape a los dolores cotidianos; han sido la manera de 

enfrentar esos recuerdos dañinos que no permiten visibilizar una claridad en los planes a 

futuro.  

 

     Así, mi cuerpo se convirtió en un clamor y comencé por recordar con amor a las 

personas que me rodearon, los momentos compartidos en familia y las muchas cosas que he 

aprendido gracias a lo que me tocó vivir: ese pasado violento se refleja en los sueños, en los 

miedos y en las maneras de habitar el universo cotidiano. No obstante, he tenido opciones 

como la música, la escritura y los cuadernos, para poder seguir ese juego que circula entre 

espantar los miedos y pretender que ellos no hacen parte de la experiencia de ser un ser 

humano. Uno de los poemas que aparecen en el diario, evoca los recuerdos que tengo de la 

finca Sierra Morena, lugar donde pasé los primeros años de infancia. Lo escribí en julio de 

2017, cuando visité de nuevo aquel espacio: hasta allí llegué gracias a la invitación de dos 

mujeres que iban a presentar una muestra artística en la Institución Educativa de la vereda 

Palo Blanco, lugar donde está lo que queda de la finca. Fui y participé de la muestra visual 

y sonora, y cuando terminamos, quise ir a recorrer el lugar en el que viví: ya no está la 
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entrada como era antes; la casa fue derribada y, en su lugar, hay una tienda; el sitio donde 

se despulpa el café y se lava sigue ahí, pero con ciertos daños; la caseta donde se sentaban 

mis tíos y mis padres a tomar aguardiente y a jugar cartas, ya no está; tampoco los juegos 

que hacían de nuestros días de infancia algo divertido… no están los caballos, ni las 

gallinas, ni los micos. De allá me quedan un poema y una fotografía que están, por 

supuesto, guardados en el diario de campo:  

 

 
Imagen 18. Sierra Morena 

 

 

Sierra Morena 

 

Cuando la guerra reventaba 

hasta las vacas se encubrían 

silenciosas 

 

ellas se intimidaban 
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ante la amenaza de muerte 

 

los hombres armados se llevaron todo 

 

no quedó ni una gallina 

que informara algo 

sobre nosotros 

los muertos 

 

una casa en ruinas 

narra los ayeres. 

 

 

 

    Ciertamente, mi diario de campo está articulado a una historia personal, lo que generaría, 

quizás, un impedimento para que otros investigadores en el futuro lo utilicen dentro de sus 

procesos, aunque bien puede inspirar a crear diálogos similares con cada una de sus 

investigaciones. Sin embargo, luego de conocer la invitación a presentar ponencias, 

instalaciones y performances en las V Jornadas de Antropología, que se realizaron entre el 

4 y 6 de octubre de 2017 en la Universidad de Antioquia, decidí enviar  una propuesta para 

dar a conocer mi diario de campo que estuvo expuesto en tal evento, lo hice quizá para 

provocar a otros o simplemente como una excusa para que más personas tengan una 

experiencia estética ligada a la construcción de conocimiento: la instalación se denominaba 

Óptica interactiva. En ella, el diario de campo aparecía dentro de una caja de madera y 

sobre él se proyectaba una luz RGB (Red, Green, Blue). Los observadores, con la ayuda de 

un control, podían modificar las transiciones de la luz (en cuanto a colores y velocidad). Al 

final, los visitantes podían llevarse una de las tres frases que estaban en un bolsillito del 

diario. La propuesta obtuvo buena acogida por parte de quienes participaron de ella; 

muchas de las personas me dejaron mensajes en una libreta. Por ejemplo:  
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 “Muy interesante tu trabajo. La antropología es algo que nos transversaliza y pasa 

por nuestros cuerpos. Gracias por compartir algo nuevo y diferente, que salga toda 

esa creatividad y conocimiento de las aulas” 

 “Un ojo mira la realidad… pero la memoria no es susceptible de ser mirada, se 

construye en esos pequeños delirios momentáneos”. 

 “Como siempre, la paradoja entre olvidar y recordar. Tú elegiste recordar y qué 

manera tan sublime de hacerlo”. 

 “Descomponer el yo, es exorcizar la culpa. Así que cierra los ojos y presiente las 

trampas, en este mundo de ciegos, aprende a ver con los ojos del alma… Es todo un 

placer coincidir en tiempo y espacio. Infinito amor, infinitas gracias”. 

 

     De la instalación y el resultado que produjo en la relación con el público, me queda la 

reflexión de que a la Antropología le urgen otros espacios, escenarios y medios de difusión. 

No basta un lenguaje acartonado para llegarle a la gente, sino que siempre habrá maneras 

más simples de decir, para narrar lo complejo de una realidad que solo puede estar 

determinada en el encuentro con quien la percibe.  

 

     Además de lo anterior, al explorar otros lenguajes que me permitieran realizar un 

análisis desde la antropología, me encontré con las obras Relicarios, y Objetuarios, donde 

los objetos reflejan un discurso más allá de lo útil. Pienso que la memoria, la estética y la 

antropología, se dan cita en estas dos obras, pues los objetos son los mediadores de la 

relación entre los seres humanos y el mundo; con ellos ordenamos y significamos espacios 
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y el hilo conductor con el cual hemos tejido nuestras propias experiencias; cuando el arte se 

conecta con los objetos y la memoria, se producen otras maneras de decir, de conocer y 

reflexionar sobre el mundo, pues los elementos textuales, visuales y sonoros permiten un 

acercamiento más sensorial a los procesos de construcción de la realidad y de los recuerdos.  

 

     En primer lugar, Relicarios pertenece a la exploración de la Artista Visual y Magíster en 

Antropología, Erika Diettes. Esta obra estuvo en exposición en el Museo de Antioquia y allí 

tuve la oportunidad de visitarla en dos momentos. Me atrapa la simetría de las formas en el 

espacio; es una distribución que invita a recorrer toda la obra y a observar con gusto cada 

uno de los objetos que hay allí. Cada uno de los 165 cubos de 30 x 30 cm, elaborado en 

tripolímero de caucho tiene encima una luz; para mí esto significa que no hay un objeto 

más importante que otro, que no hay mayor o menor dolor, sino que todos están mostrando 

narrativas de sujetos que vivieron, jugaron, estudiaron, trabajaron… fueron humanos. 

 

Relicarios explora el dispositivo escultórico. Un conjunto de cubos que también 

podrían llamarse empaques, “bultos” o cápsulas, crecen dispuestos sobre el piso, 

como si fueran tumbas
44

. Regresan los objetos, los recuerdos que de sus muertos 

atesoran sus seres queridos. Los familiares de víctimas viajan desde Chocó, Urabá y 

diversas zonas de Colombia para depositar lo que, como varios de ellos han 

anticipado, devendrá “recordatorios” que mostrarán el dolor al mundo
45

. 

                                                           
44

 Aunque Ileana Diéguez, curadora de la exposición, en su ponencia Los cuerpos del arte en tiempos de 

oscuridad, dice que prefiere llamarles moradas alegóricas, y no tumbas, porque en ellas habita el vestigio de 

una vida, no solo de una muerte.  

45
 Recuperado de: http://www.erikadiettes.com/-relicarios/ 
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Imagen 19.  Erika Diettes - Relicarios. 
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     En la exposición, a mi parecer, los objetos se alejan de su forma natural y de sus usos; 

están mediados por los deseos que tiene la artista de mostrar al mundo una problemática 

específica, donde se ponen en juego los procesos de memoria que los familiares de las 

víctimas están teniendo a nivel personal y/o comunitario. Relicarios es la presencia de una 

ausencia.  

 

     En segundo lugar, exploré la obra de Mario Augusto Arroyave, Artista y docente de la 

Universidad de Antioquia. Objetuarios es una obra en  constante producción. Al 

preguntarle a Mario por la memoria en el objeto, me dice que efectivamente los objetos 

poseen una memoria, pero que no es lo mismo, por ejemplo, un zapato nuevo que uno 

viejo, pues este último ha tenido un proceso de transformación, cambios de uso y cambios 

de dueño; que los objetos también cumplen una función, por ejemplo, en el reconocimiento 

de los desaparecidos, pues aparecen prendas de vestir y fotografías que dan cuenta de un 

ausente.  

 

     Mario Augusto ha ido recolectando objetos de diferente tipo y los ha ido poniendo en 

una vitrina. Esa es su obra. En ella, los objetos no tienen un hilo conductor ni crean una 

narrativa frente a un asunto específico, sino que han sido encuentros con situaciones 

personales:  

 

(…) como los dientes de mi papá. Llegaron los de la funeraria. Le abrieron la boca, 

le sacaron los dientes. Yo había ido a la tienda porque lo iba a cuidar. Yo tenía una 

servilleta en la mochila, entonces los cogí, los metí en una bolsita y los guardé. 

Están ahí tal cual. Nada tiene higienización. No les quité nada. Al lado de ellos hay 
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media cebolla que me quedó de una ensalada. Decidí llevarla a la vitrina. Se redujo 

por deshidratación. Siguió siendo la misma cebolla, pero con algo particular: en el 

centro tiene algo muy genital. Se vuelve negra. Todos volvemos a ser negros (Mario 

Augusto). 

 

     En su obra, el artista Mario Augusto conserva un lápiz de la Universidad Pontificia 

Bolivariana, cuando esta cumplí 25 años, y ya tiene 80. Él no recuerda cuánto empezó a 

coleccionar, porque cuando encontró la primera vitrina ya llevaba buen tiempo acumulando 

objetos en cajones y bolas. Dice que eso de coleccionar es como hereditario, que su mamá 

también era así.   

 

En 1982 encontré la bolita de una palanca de cambios. En una esquina de Barrio 

Triste la vi con el corazón de Jesús. Estaba rayada. Me valió 5 pesos. Esa bolita 

rodaba conmigo. Un día compré una motico, luego un carro que tenía un tío, pero 

luego apareció el de mis sueños y cuando lo conseguí de segunda… no… de cuarta 

o quinta… le faltaba la bolita de la palanca. Cuando miro la rosquita de la bola y 

esto entra perfecto, yo dije ¡wow!… lo primero que conseguí de mi carro fue la 

bolita… hace 10 años y todavía lo tengo. De tanto tocarla empezó a aparecer un 

brillo y apareció el corazón de Jesús (Mario Augusto). 

 

     Además de objetos que pertenecen a la esfera privada, a su  museo individual, Mario 

Augusto ha recuperado otros que ha hallado en territorios en los cuales se han presentado 

hechos violentos, como incursiones paramilitares y/o guerrilleras. Tiene una Virgen 

cargando un Niño Jesús, ambos con la cabeza despegada; es, según él, una de sus mejores 
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piezas, por la historia que tiene. Esta Virgen la encontró en un nicho de una vereda entre 

San Vicente y El Peñol, en el Alto de la Floresta, en mitad del camino entre La Honda y 

Peñolcito, en el oriente antioqueño.  

 

Imagen 20. Mario A. Arroyave - Objetuarios. 
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El 24 de diciembre de 2000 hubo una incursión paramilitar. Llegaron unas 

camionetas a La Honda. En todo caso, esa mañana el abuelo de mis hijos… eh… 

nos llamó a decir que no nos fuéramos para allá que habían matado un montón de 

gente en la vereda. La única que estaba en la casa era la abuela. Más o menos a 250 

metros de la casa de los abuelos fue el último muerto… en la tienda… por 

colaborador de la guerrilla. En esa incursión después de que todo mundo se fue, 

menos los abuelos, nosotros seguíamos yendo, ya en el 2001… no había tienda, era 

puro silencio… hasta que poco a poco fueron volviendo… Lo que resulta 

importante con la virgen… es que tal vez sí sufrió un daño y es que le quitaron la 

cabeza a la virgen y al niño… no sé con qué… pero una vez la encontré tirada en el 

fondo del nicho. Seguíamos yendo y me obsesioné… quería tomarles foto… pero no 

tenía cámara. Un día pasé como a las 8 de la noche y dije que me la iba a llevar… 

no fue simple, era muy pesada. Pero como la fractura era completa agarré primero la 

parte superior, luego la inferior con la base.  Me sentía robando… agarré unos 

costales de fibra… la metí ahí… la subí al carro y le puse piedras encima.  Como a 

las 11 pm la dificultad fue bajarla… permaneció en el piso mucho tiempo.  Una vez 

por mi casa cuando yo vivía en Calazans pasó un reciclador con una columna y le 

dije que me la vendiera y me la regaló por pesada, por encantado. Eso fue en el 

2003 más o menos. Le di mil pesos y se fue feliz… yo quedé feliz. Se ha 

deteriorado por el tiempo… supongo que se ha ido deteriorando. Cuando yo la 

recogí ya había maleza. Pudo haber sido por ahí a 8 meses. Luego tomé la foto al 

nicho vacío y tenía un anuncio que decía “se vende esta casa”. La última vez que 

fui, hace cuatro meses ya no existía el nicho. Todo ha cambiado, hay una zona que 

están parcelando (Mario Augusto). 
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     Además de este objeto, tiene un encendedor en forma de granada. Lo consiguió en un 

almacén de militares en el puerto de Río de Janeiro. Dice que es muy pesada y que donde 

está el pin tiene un cilindro para poner el encendedor, que la usó hasta que se acabó y luego 

la dejó para Objetuarios.  

 

     Dice que colecciona objetos referentes a la violencia por el hecho de estar, precisamente, 

viviendo esa situación. Que lo hace con el mismo espíritu que tomó las fotos de las cruces 

que pusieron donde mataron a los de ese momento.  

 

     Mientras conversábamos él iba dibujando, sobre un pedazo de hoja, un cuchillo: “(…)  

lo rescaté de una casa caída en una vereda entre San Carlos y Granada. En los noventa. La 

cacha estaba más o menos entera pero tenía una división a la mitad”. 

 

     Objetuarios es un diálogo con los objetos, elementos sensibles que se oponen a los 

fantasmas del ser y es lanzado contra nuestros ojos y nuestros sentidos (Moles, 1975). El  

nombre del proyecto se deriva del recinto donde se dialoga, de un conversatorio que, más 

que un espacio, es un momento. “Tiene un tabaco, un candado de Santo Domingo… 

rescatado e la tierra… no se le ven ni los huequitos”. 

 

    Así pues, considero que dentro del ejercicio de la memoria en lugares donde la violencia 

ha arrasado con miles de vidas, existen narrativas que encuentran su discurso en las 

manifestaciones artísticas y en los objetos. Estos denotan la dificultad de hablar de un 

pasado traumático; “(…) tanto como el silencio, protege[n] a los sobrevivientes de la culpa 
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y la angustia de aquello que no puede ser transmitido” (Pollak, citado en Liifschitz y 

Arenas, 2012, p. 113). Los objetos tienen el poder de darle una continuidad a esas personas 

que estuvieron con nosotros y que, en este caso, por causas de la guerra ya no nos 

acompañan.  

 

     La memoria es una marca, un fragmento del pasado en nuestros pensamientos presentes. 

Así, la expresión de la memoria en lenguajes diferentes al de la palabra, es una posibilidad 

que amplía las ansias de conservar lo que se ha vivido; se puede crear al otro, nombrándolo 

desde el silencio del objeto o desde la tinta roja que se usa para pulir los matices de un 

dibujo… los matices de una vida.   
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Las cosas
46

 

El bastón, las monedas, el llavero, 

la dócil cerradura, las tardías 

notas que no leerán los pocos días 

que me quedan, los naipes y el tablero,  

un libro y en sus páginas la ajada 

violeta, monumento de una tarde 

sin duda inolvidable y ya olvidada, 

el rojo espejo occidental en que arde 

una ilusoria aurora. ¡Cuántas cosas,  

limas, umbrales, atlas, copas, clavos, 

nos sirven como tácitos esclavos, 

ciegas y extrañamente sigilosas! 

Durarán más allá de nuestro olvido; 

no sabrán nunca que nos hemos ido.  

 
 

                                                           
46

 Jorge Luis Borges.  
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