Yo Soy Cuerpos Gramaticales:
Una acción colectiva de memoria en la Comuna 13 de Medellín
La violencia escribe sobre el cuerpo, éste es su lugar de
inscripción. Escribir implica marcar una superficie, grabarla,
realizar trazos en ella. Así un cuerpo gramatical es un cuerpo
que habla hasta por los codos. Se trata de aberraciones
estructuradas de manera lógica, a través de un cierto ritualismo
en el que se presenta, destruye y construye un cuerpo.
(Pedro Antonio Rendón)

Figura 1. Acción simbólica en La Escombrera I. Comuna 13. 27 de julio de 2015. Fotografía de Luis Giraldo.
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Del amor y la lucha - Mentenguerra (Canción)
Quisiera que mis palabras viajaran como el viento,
Que se encontraran con otras, como yo, dar aliento.
Transmitir el calor que me hace sentir vivo,
Para llegar hasta a ti, por eso escribo.
Para encontrar una luz,
Para ayuntar el drama,
Para dormirme tranquilo cuando me tiro en la cama,
Para calmar los demonios,
Para recuperar la voz,
Escucha para sentirme yo,
Por eso escribo,
Para no vomitar odio y bilis cada vez que veo la tele,
para mandar un mensaje a la generación que viene:
Están matando al mundo y los asesinos tienen nombres y apellidos,
¡Joder!, por eso escribo.
Escribo para no olvidar, para volar, salir adelante.
Para no insensibilizarme ante tanta masacre.
Para hablar de amor y de lucha
Amiga, Amigo,
Para que sepas que no estás solo,
Por eso escribo.
Y que el dolor no nos apague la rabia, la fuerza, la alegría, la vida, la pasión,
Que los asesinos del pueblo se marchen y hagamos de nuevo el amor y la revolución.
Para sentirme viva.
Por las que dan la cara,
Por las que no se esconden.
No tomar partido es tomar partido eh,
¡Escuchadme!
Por los que no tienen nada,
Por las que perdieron todo,
Por las que sacan puerta sauna hasta el cuello del lodo,
Arriba las que luchan, arriba.
Sigo por mi padre,
Por mi madre,
Por eso escribo.
Para cuando tenga un hijo, mirarle a los ojos y no duela
Para mandar un mensaje a la generación que venga.
Nos están matando en vida y los asesinos tienen nombre y apellidos,
¡Joder!, por eso Escribo.
Si la muerte me viene a buscar de pie me va encontrar,
Aquí estoy forjando mi destino
Vivir y morir de amor y de lucha,
Amiga, Amigo.
Para cambiar las cosas,
Sí, por eso escribo.
Y que el dolor no nos apague la rabia, la fuerza, la alegría, la vida, la pasión,
Que los asesinos del pueblo se marchen y hagamos de nuevo el amor y la revolución.
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Resumen
El 16 de octubre del 2016 tuvo lugar en la Comuna 13 de Medellín la tercera versión de
Cuerpos Gramaticales. Este trabajo presenta un acercamiento a los sentidos individuales y
colectivos que concentra esta acción colectiva de memoria, donde mediante el performance,
diferentes sujetos se vinculan al acto simbólico de sembrar sus cuerpos sobre la tierra como un
ejercicio de catarsis, denuncia y resistencia frente a las violencias derivadas del conflicto armado
que han debido confrontar a lo largo de su existencia. De esta manera, el sembrarse como semillas
en la tierra ha representado una manera potencial de transformar el sufrimiento en una energía
renovada, que permite la construcción colectiva de nuevos horizontes de vida.

Palabras Clave: Cuerpos Gramaticales, Memoria, Acción Colectiva, AgroArte, Conflicto
Armado, La Escombrera, Comuna 13.

Abstract

In October 16 in the 13th commune in Medellin was held the third version of Cuerpos
Gramaticales. This work shows the approach to the personal and collective feelings that
concentrate this collective action of the memory, where through the performance, different
subjects approach the symbolic act of planting their bodies in soil as an exercise for catharsis,
denunciation and resistance to the violence derived from the armed conflict that they’ve had to
confront throughout their existence. In this way, the act of planting as seeds in the soil has
represented a potential way of transforming the suffering in a renewed energy, which allows the
collective construction of new life horizons.

Keywords: Grammatical Bodies, Memory, Collective Action, AgroArte, Armed Conflict,
La Escombrera, 13th Commune.
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Introducción
El presente trabajo propone la comprensión de los sentidos individuales y colectivos de
Cuerpos Gramaticales en el 2016 como acción colectiva de memoria, y las potencialidades que
genera frente al contexto de conflicto armado en la Comuna 13 de Medellín. Para dar cuenta de
ello, se hizo necesario caracterizar la acción al interior de AgroArte, y la percepción externa de los
actores del territorio; explorar el proceso de construcción de subjetividades políticas de quienes
participan de ella; y por último, discutir el lugar del arte como lenguaje y su potencialidad en las
luchas por la memoria desde la experiencia de Cuerpos Gramaticales.

Si bien la acción nace desde el colectivo AgroArte con la finalidad de conmemorar los
hechos ocurridos durante las operaciones militares llevadas a cabo en este territorio y para
contribuir al objetivo de hacer reconocer La Escombrera como un lugar que registra la impunidad
y atrocidad de las mismas, Cuerpos Gramaticales también convoca a otros sujetos y organizaciones
que han adolecido los traumatismos de la guerra a lo largo del territorio nacional. Particularmente
en la última versión realizada, la acción colectiva contó con la participación de representantes de
diferentes procesos de base comunitaria en el país, y se realizó por primera vez en Bogotá y
Tumaco.

Se extiende así una recopilación detallada de la preparación y puesta en marcha de la acción
colectiva en su tercera versión, ubicando los aspectos metodológicos que la hacen posible, los
sentidos implícitos desde las subjetividades que se vinculan y los sentidos colectivos construidos
que emergen. A partir de esto, se establece una lectura de lo que representa Cuerpos Gramaticales
en el contexto de luchas por la memoria que se gestan en los territorios y los alcances que puede
tener a partir de la puesta en marcha de dichas iniciativas para posibilitar nuevas direcciones que
abran paso a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición como componentes
indispensables en el resarcimiento de las víctimas, pero también como un proceso de asimilación
social, si se quiere, necesario en la transición hacia el fin de la guerra.
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Problematización
El escenario actual que concentra Colombia alrededor de facultar una transición hacia el fin de la
guerra, despliega las alternativas de diversos actores sociales frente al conflicto social armado1 que
ha gravitado en la historia del país y que ha impedido la construcción de un tejido social armonioso.
Diversas condiciones han contribuido a la persistencia de dicho conflicto, entre ellas, la
precariedad institucional, el sistema político clientelista/localista, la desigualdad agraria, el
narcotráfico y la “economía de guerra”, la provisión privada de la coerción y seguridad y el
fenómeno paramilitar, las alianzas entre líderes regionales con actores armados, y el círculo vicioso
de la violencia. Tal como se recapitula en el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus
Víctimas (2015).

Estos, entre otros asuntos, han generado una multiplicidad de formas de victimización en la
sociedad civil, donde si se quiere rastrear las tipologías de acción en el ejercicio de la violencia, se
pueden encontrar particularidades entre los diferentes actores armados que la han suscitado:
Amenazas, torturas, asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, violencia sexual
y bloqueos económicos (asociadas en mayor medida al accionar paramilitar); secuestros, atentados
terroristas, amenazas, ataques contra civiles, desplazamiento forzado, asesinatos selectivos,
reclutamiento ilícito y pillaje (más cercanas a la estructura de las guerrillas); detenciones
arbitrarias, torturas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y uso desmedido de la fuerza
pública (más activas en la línea de las fuerzas represivas del Estado) (Grupo de Memoria Histórica,
2013).
Dichas acciones, enmarcadas en escenarios de guerra, han grabado profundas grietas en los
diversos espacios sociales que constituyen la geografía nacional, donde hoy se habla de 7.900.102
víctimas del conflicto armado. Territorios como el del departamento de Antioquia describen
grandes epicentros de terror tras los agudos enfrentamientos perpetrados por el control de los
territorios entre se ctores de la insurgencia, el paramilitarismo y la fuerza pública, ubicándolo en
En el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015), se presenta este término como para referir al conjunto de los enfrentamientos armados
que se han pronunciado en Colombia desde los años cuarenta hasta la actualidad, tras la reflexión que proponen en diferentes apartados del texto autores como
Sergio de Zubiría, Darío Fajardo, Alfredo Molano, Javier Giraldo, Renán Vega y Jairo Estrada.
1
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la primera línea de las estadísticas las de víctimas de dicho conflicto, al concentrar el veinte por
ciento del total de la población declarada ante el Registro Único de Víctimas (2016) 2. Es decir,
que uno de cada cinco hechos victimizantes ocurrió en Antioquia3.

En lo local, Medellín como el centro urbano más importante del departamento, refleja gran
parte de las expresiones urbanas de la guerra. Atravesada por los vestigios de las bandas y las
“galladas” y la emergencia del negocio del narcotráfico que ayudó al desarrollo de las mafias
internas (legales e ilegales) a partir la década de los setenta; afectada más tarde por el escalamiento
urbano de las milicias populares en la décadas de los ochentas; y asediada bajo dominio
hegemónico paramilitar después de 2002; fue una ciudad que aceptó los problemas asociados al
negocio ilícito de las drogas que se tradujeron en marginación social y espacial, en inseguridad y
en la naturalización de la no resolución pacífica de conflictos. Simultáneamente, la inexistencia
del Estado en puntos cardinales como las comunas 6, 7, 8, 9 y 13, afianzaron escenarios de
combates que hasta el tiempo actual han materializado una deuda con las víctimas de los episodios
de guerra (Giraldo, 2008).
De manera particular, la Comuna 13 se presenció en el año 2002 uno de los momentos más
crudos y violentos de la historia del país: la instauración de once operaciones militares4 legitimadas
en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, en el marco de las políticas contrainsurgentes de la
Seguridad Democrática como justificación de su apuesta por la legalidad y la prosperidad nacional.
Suárez (2016) en Colombia nunca más, relata cómo la comuna 13 pasó a ser un “laboratorio de
paz” donde este gobierno pretendió “recuperar el territorio de manos de la criminalidad”; así, con
el nuevo modelo de seguridad interpuesto, se desplegaron acciones sin precedentes que incurrieron
en crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos, donde no sólo tuvo
responsabilidad la fuerza pública, sino los actores paramilitares a través de mecanismos de
intimidación y miedo que acudieron a persecuciones, detenciones arbitrarias, desplazamientos
forzosos, muertes violentas y desapariciones forzadas.

Al 1 de septiembre del 2016. Los hostigamientos o actos terroristas, el abandono de tierras, los delitos contra la integridad sexual y la libertad, las minas
antipersonal, la pérdida de bienes muebles o inmuebles, el secuestro, la tortura y la vinculación de niños niñas y adolescentes, también hacen parte de los hechos
desagregados por la RUV, con cifras inferiores más no irrelevantes para la discusión.
3
De las 7.900.102 víctimas registradas en el RUV (2016) 1.577.641 pertenecen a la jurisdicción de Antioquia.
4 Nombradas como Otoño I, Contrafuego, Otoño, Marfil, Águila, Horizonte II, Mariscal, Potestad, Antorcha, Saturno, y Orión. Cabe anotar que entre las
conversaciones llevadas a cabo en AgroArte, algunos miembros del colectivo advierten que fueron 22 operaciones militares, pero sólo se registran dentro de la
legalidad la mitad de ellas. (AKA, comunicación personal, 22 de julio, 2016).
2
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Cabe anotar cómo la desaparición forzada ha representado un punto crucial de indignación
colectiva frente a la impunidad y el silencio guardado por el Estado respecto a los casos que
ensanchan las formas de abuso acometidas, pues los testimonios veraces que permiten la
reparación integral de los afectados no han sido expuestos a la luz pública. No en vano, en la
comuna 13 se localiza La Escombrera, lugar donde organizaciones de víctimas señalan la
existencia de cuerpos sepultados después del despliegue militar, han cuestionado cada vez más la
voluntad de acción estatal para dar respuesta a las demandas de las víctimas.

Los escenarios violentos extendidos en el contexto de la comuna 13, la han convertido en
un territorio donde la población civil y sus organizaciones han constituido mecanismos de
resistencia para fundar alternativas de vida que superan el margen del conflicto armado. El ímpetu
de estas personas que persisten en sus causas convocando a otras sensibilidades a sumar su voz a
las denuncias y exigencias respectivas, ha posibilitado el surgimiento de acciones de construcción
de memorias para no olvidar los acontecimientos y en su lugar rememorarlos con aspiraciones de
justicia que vuelcan a reconocer el territorio, recobrar la historia, y exaltar nuevas rutas que difieren
del camino que ha sumido a sus habitantes en el dolor.

Resignificar lo ocurrido en este sentido, apela a la memoria colectiva como lugar de
encuentro de las víctimas para pronunciar su voz ante las versiones oficiales de los hechos,
defendidas por quienes han ocupado el lugar de los vencedores en la historia. Lo que se acerca a
la perspectiva de Elizabetn Jelin (2002) para definir la construcción de memorias como un proceso
colectivo donde hay una disputa por los sentidos que se le otorgan al pasado, y son precisamente
los grupos de subalternos los que lideran el proceso de retornar a él, otorgar un significado al
presente y proyectar su futuro. Dicho escenario de la memoria como práctica agenciada por
diversos actores sociales para intervenir en el orden social, puede entenderse desde el
planteamiento de Gamson (1992) como una acción colectiva; pues se trata de una colectividad que
impulsa una revisión profunda y consciente de la experiencia, para sobreponerse a las versiones
hegemónicas que, desde su juicio, resultan problemáticas e injustas.
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En este contexto, se entiende Cuerpos Gramaticales como una acción colectiva de memoria
que propone remover, mediante el arte, las violencias históricas derivadas del conflicto armado,
particularmente las vividas por los habitantes de la Comuna 135; sin desconocer la vinculación de
organizaciones que desde otras comunas de Medellín trabajan por resignificar los tiempos de
guerra y proponer nuevos horizontes de vida.

Cuerpos Gramaticales se ha desarrollado durante tres años consecutivos, cada 16 de
octubre, en conmemoración a los hechos ocurridos en el 2002 durante la Operación Orión, la
acción ha tenido lugar en diferentes espacios locales y nacionales liderados por el colectivo
AgroArte, en los cuales ven representadas sus luchas en los objetivos que direcciona la acción,
pues si bien ésta pone especial ahínco en el escenario de la desaparición forzada y La Escombrera
como lugar de impunidad, no deja por fuera la reclamación que otras víctimas presentan frente al
atropello de sus derechos y degradación sistemática de la vida como parte de las violencias que
surcan el territorio y la trayectoria nacional.

Esta acción colectiva acude al performance como camino para exorcizar el dolor de
manera individual y colectiva: en forma de ritual las personas siembran sus cuerpos como semillas
humanas que, en el contacto con la tierra, pueden dejar sufrimientos agudos mientras el dolor les
atraviesa física y simbólicamente la existencia para permitir que un nuevo ser surja; así, se busca
proyectar el cuerpo como un lugar de resistencia que si bien guarda las huellas históricas de la
confrontación bélica colombiana, tiene la capacidad de sanar el desconsuelo de la guerra mediante
la catarsis “con el sentir de la tierra” (Unión Entre Comunas, 2015).

En consecuencia, el presente trabajo pone de manifiesto el interés por comprender cuáles
son los sentidos individuales y colectivos de Cuerpos Gramaticales en el 2016 como acción
colectiva de memoria, y las potencialidades que genera desde el arte frente al contexto de conflicto
armado en la Comuna 13 de Medellín.

Entendiendo que no se trata sólo de la comuna 13 como único territorio donde se consolida la participación de AgroArte, sino su apuesta por la unión entre
comunas de la ciudad para resignificar los tiempos de guerra, el lugar que se habita y proponer nuevos horizontes de vida.
5
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Objetivos
Objetivo General:
Comprender los sentidos individuales y colectivos de Cuerpos Gramaticales en el 2016
como acción colectiva de memoria, y las potencialidades que genera desde el arte frente al
contexto de conflicto armado en la Comuna 13 de Medellín.

Objetivos específicos:


Caracterizar la acción colectiva de Cuerpos Gramaticales al interior de AgroArte y
desde la percepción externa de los actores del territorio.



Explorar el proceso de construcción de subjetividades políticas de quienes
participan en Cuerpos Gramaticales.



Discutir el lugar del arte como lenguaje y su potencialidad en las luchas por la
memoria desde la experiencia de Cuerpos Gramaticales.
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Justificación
En un entorno y un contexto como el de la Comuna 13, cualquier intención de develar los
sentidos que hay detrás de la fuerte organización comunitaria –traducida muchas veces en acciones
colectivas- debe ser valorada en sí misma política y académicamente, sin embargo, las
justificaciones pueden variar, por lo que es necesario dejarlo explícito. Volver a la memoria es una
apuesta en la que muchas organizaciones y territorios concentran sus fuerzas hoy para que la
lectura de su mundo tenga voz propia, o si se quiere, voces que desde diversas narraciones exalten
sus luchas. Por esto las reivindicaciones que se desprenden de la acción de rememorar, son también
procesos que guían a los grupos sociales hacia la autodeterminación de sus imaginarios tras revisar
de manera consciente el haber sido, el ser y las proyecciones que de allí se evocan.

Acercar la discusión sobre el conocimiento social hoy invita a una revisión de las
construcciones contenidas en acciones colectivas como lo es Cuerpos Gramaticales y su dimensión
transformadora, pues alojan procesos críticos frente al conflicto armado, y en el mismo nivel,
proponen nuevas formas de expresión de las subjetividades en vía de la construcción de
alternativas para sobreponerse al conflicto armado. La producción de conocimiento científico debe
percatarse entonces de la deuda que tiene con las múltiples facetas que implica lo social: sus
lenguajes, sus formas, sus propuestas; y recoger las construcciones que desde las bases
comunitarias se gestan para agenciar cambios frente a las herencias de la guerra.

¿Qué implica sembrarse, dolerse, hacer catarsis de los duelos de la guerra? ¿Por qué
sembrar el cuerpo como semilla transformadora? ¿Cuáles son los dolores colectivos que atraviesan
las subjetividades que se aúnan? ¿Cómo se vinculan la tierra y la vida, el cemento y la muerte?
¿Por qué hacer visible la desaparición forzada en Colombia? Son algunas de las preguntas que dan
luz a la pertinencia de este proyecto en cuanto reflexión de una acción colectiva que acude al arte
como expresión esencial de la memoria y lleva a cuestionar el lugar del cuerpo como territorio de
inscripción del conflicto armado, pero también como potenciador de escenarios de paz.

Acto seguido, este proyecto concentra un aporte teórico a aquellas preguntas que desde las
ciencias sociales se proponen explorar los porqués y las motivaciones que alientan dichos
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escenarios de activación de colectividades en razón de rememorar, pues desde tal participación, se
abrazan los cambios necesarios para cicatrizar las heridas del conflicto armado en la población
civil colombiana. El eje de la memoria hace un llamado en el que se involucra a los sujetos y
contextos afectados, pero también la academia se convierte en un puente sustancial para responder
a tal demanda social.

Finalmente, el trabajo realizado manifiesta un aporte a nivel metodológico en la forma de
abordar los espacios vinculantes de la acción colectiva y los sujetos inmersos en la misma, pues se
parte de reconocer la validez de la experiencia sensible de estos a través de voces diversas que
recrean relatos personales y admiten narrar el contexto desde una óptica alternativa a la exposición
científica tradicional, basada en el lenguaje técnico. Se proyecta entonces una forma de enunciar
la memoria desde otros sentidos, donde incluso la postura del investigador, juega un papel
importante al decidir hacer parte del escenario que busca comprender e incluir su percepción de lo
vivido en las categorías que alimentan la investigación.

Estado de la cuestión
Hay que mantener un obstinado presente, con toda su
sangre y su ignominia, algo que ya se está queriendo hacer
entrar en el cómodo país del olvido; hay que seguir considerando
como vivos a los que acaso ya no lo están pero que tenemos la
obligación de reclamar, uno por uno, hasta que la respuesta
muestre finalmente la verdad que hoy se pretende escamotear
(Julio Cortázar, La negación del olvido)

Para la puesta en marcha de este proyecto fueron retomados estudios y trabajos que se han
aproximado desde diversas perspectivas a Cuerpos Gramaticales y a AgroArte. Si bien estos
desarrollos abordan otras dimensiones del eje temático, son fundamentales para la alimentar la
discusión y contextualizar la trayectoria del problema delimitado.

En este orden, son varios los estudios de pregrado que han transitado por la caracterización
y recopilación de las acciones llevadas a cabo por AgroArte, dejando lugar a la descripción de las
prácticas del colectivo que con el tiempo ha ido adquiriendo autonomía, líderes visibles, retos,
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estrategias y compromisos. Los trabajos de maestría por su parte, proponen otras comprensiones
de corte territorial, donde ya no sólo se trata de una pregunta por el colectivo, sino por las
dinámicas espaciales existentes y la vinculación de otros sujetos que sobrepasan la división
geográfica. Adicional a lo anterior, un elemento que llama la atención de estos desarrollos son las
metodologías que se han aplicado, pues desde la perspectiva de la Antropología Visual, han
profundizado en lenguajes como la producción audiovisual, la cartografía, la música, entre otras
formas de alternativas para comunicar sus investigaciones.

Así pues, un acercamiento inicial a la acción performática de Cuerpos Gramaticales, está
en la tesis de pregrado de uno de los líderes del colectivo, denominada: “AgroArte: memoria
colectiva desde la educación artística y agroambiental en San Javier N°1 comuna 13 de
Medellín”.

Este proyecto de Luis Fernando Álvarez - El AKA - (2014) se enfocó en la

reconstrucción de la memoria a partir de una educación popular artística y agroambiental con miras
a la configuración de los jóvenes del territorio como sujetos políticos, sociales y culturales. Por lo
cual propuso una pedagogía focalizada en la recuperación de la identidad colectiva y sentido
histórico a través de los saberes, vivencias y lenguajes de los pobladores, donde la fusión entre
siembra y hip hop alimentaran los contenidos de los relatos, esto es, el aprendizaje de la tierra y el
sentir del arte integrados en la lucha por la defensa del territorio.

Así, este trabajo recoge las trayectorias y apuestas centrales del proceso, pues el lenguaje,
la oralidad, las historias, la comunicación en múltiples direcciones entre quienes hacían parte de
la apuesta, constituyeron el aprendizaje que ha ido mutando en tanto trabajo colectivo se ha
preguntado por lo esencial de la vida desde lo subjetivo y lo colectivo: la siembra y el alimento
colectivo, las plantas de memoria y los recuerdos latentes a través de ellas:

Si el hip hop es calle, debajo de la calle hay tierra y la tierra contiene nuestra historia,
nuestra memoria y nuestra lucha... Siembro como un acto de curación de heridas, ya que el
dolor nace y hace de nosotros lugares agrestes, así, al igual que la planta nace con
esperanza, nuestros cuerpos recuperan su memoria y germinan en el tiempo sin olvidar,
resignificando la tierra de la que se alimenta la memoria: la historia. (A.K.A., 2014, p.60).
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Es en la relación con la historia que aparece el cuerpo como lugar que la guarda entre las
vivencias y la memoria de cada quien con los otros. Tal relación del cuerpo con la historia es lo
que lleva a considerarlo un tejido social que recoge las violencias históricas de Colombia en tanto
desarraigos, destierros y muertes de los pobladores rurales; pero también la memoria de los cuerpos
torturados, mutilados y desaparecidos entre los escombros de la urbe. De esta manera, para el año
2013 inicia la planeación de lo que sería la acción performática de Cuerpos Gramaticales.

En este orden, pensado desde AgroArte como una forma de volver a las tradiciones,
semillas y territorios que resaltan la memoria de sus artistas, proponen en diciembre del 2013
publicar un recuento de canciones que reafirman la siembra mediante las rimas del Hip Hop
Agrario. El CD del Custodio del Hip Hop Colombiano que se convierte en un punto de giro
importante para la puesta en escena de la acción colectiva, pues lo que de manera inicial se pensó
desde la fotografía como una forma estética para el diseño del primer CD, representó el abrebocas
de una acción que iba más allá de la escenografía de los cuerpos sembrados: Cuerpos Gramaticales
que recogían:

Nuestro acto de amor y dignidad, para custodiar nuestras semillas, para levantar el camino
trazado por otros y construir el nuestro, es allí donde hemos decidido surgir sin bajar
nuestras herramientas, para labrar la tierra, cantar a los pueblos y custodiar nuestro hip hop
colombiano. (Semillas del Futuro, 2013).6

Otro trabajo investigativo presenta un bosquejo de lo que fue la primera versión de Cuerpos
Gramaticales el 16 y 17 de octubre del 2014 como acto conmemorativo de la impunidad que
continúa doce años después de la Operación Orión, sin embargo el ejercicio tuvo mayor amplitud.
Se trata de la tesis de pregrado Hijos e hijas de la tierra: Semillas, Raíces, Cuerpos, Pintura y Rap
donde Acevedo, Flórez y Muñoz (2016) sistematizaron la experiencia y las estrategias educativas
consideradas para enrutar la formación de sujetos políticos de los integrantes de Semillas del
Futuro7, grupo conformado por niñas, niños, jóvenes y adultos, pertenecientes a diferentes sectores
de la ciudad que se han interesado en participar activamente en AgroArte y otros procesos

Primer volumen del CD Custodio del hip hop colombiano.
(Bello), y barrios de Medellín como Manrique la Cruz, Salado, 20 de Julio, La Caseta, La Milagrosa, San Cristóbal, Altavista, Guadarrama,
y Aranjuez.
6

7 Pertenecientes a Niquía
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desarrollados diferentes comunas de Medellín. El Rap, la siembra, el muralismo, la objeción de
conciencia y Cuerpos Gramaticales fueron entonces las formas que les han permitido una
construcción alternativa frente a contextos de exclusión social, desigualdad, injusticia, impunidad,
entre otras violencias cercanas a su cotidianidad.

En la misma línea, la recopilación de la segunda acción de Cuerpos Gramaticales es descrita
por Ana María Beltrán (2015) en el trabajo de maestría Resignificando vidas: reconfiguraciones
urbano-identitarias de Agroarte, Semillas del Futuro, Unión Entre Comunas en el barrio San
Pedro Peñitas, Medellín, que presenta una comprensión de las prácticas identitarias y apropiación
del espacio de los integrantes de estos grupos desde el campo de la Antropología Visual. El análisis
de corte biopolítico abordó la seguridad como dispositivo espacial en términos de las dinámicas
de violencia en zonas periféricas de Medellín, así como las prácticas comunitarias agro-artísticas
que accionan procesos de resistencias que, finalmente, constituyen el guion documental Hip Hop
Agrario - Resistiendo y Transformando.

En este orden, la investigación de Isabel González (2016) en su tesis de maestría
Representaciones de lo invisible. Cartografías y sonoridades de un espacio en disputa en Medellín
recoge la relación entre poder y territorio desde el sentido y los significados construidos sobre
fronteras invisibles de los jóvenes de Semillas del Futuro (comuna 13) y Esk-lones (corregimiento
de San Cristóbal). Su análisis cobra importancia en tanto metodológicamente propone la
producción de audio y mapas simbólico-corporales que apoyarán el trabajo etnográfico destacando
el aporte de las cartografías y el rap como narrativas espaciales que advierten marcas simbólicas
de los acontecimientos violentos en la historia de estos actores.

La tesis de Gonzalez, al igual que la publicación Cuerpos Gramaticales realizada por la
corporación para la comunicación -Ciudad Comuna (2015), expone la trayectoria que siguió la
acción8 desde los ensayos colectivos realizados entre septiembre y octubre del 2015 enfocados en

Entre otros medios que registraron virtualmente el seguimiento de la acción están: Documental Amarillo, Diálogos campo ciudad; y posteriormente también
difundieron la noticia algunos como El Colombiano, El Espectador, El Tiempo, El Mundo, Teleantioquia y Telemedellín. Adicional a esto títulos como AgroArte se
toma las comunas de Medellín; Plantas de memoria: Proyecto AgroArte; Medellín: AgroArte - Unión Entre Comuna; AgroArte 14 años "Plantas Callejeras"; Una
historia que debe ser contada "AgroArte" "Unión entre comunas"; la Abuela Rapera; "AKA", sembrador de Semillas del futuro; AgroArte, siembra en
Contraexpediciones; La Cruz historia vivida Ghido "Camino al barrio";; hacen parte de producciones audiovisuales que han difundido las formas de acción de
AgroArte y aportan a las bases que configuran el performance.
8
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la resistencia del cuerpo y el sentido corporal político, el foro de discusión sobre el poder de las
fuerzas militares y los crímenes de lesa humanidad que han cometido, con manejo especial del
tema de los desaparecidos de La Escombrera y el acompañamiento a "Mujeres Caminando por la
Verdad y la Justicia", señalando finalmente el conversatorio sobre resistencias que situó al libro
Estética de lo Atroz de Edgar Barrero (2011) como referente central.

El panorama descrito en el texto de este autor ha servido como constituyente en la
denominación de Cuerpos Gramaticales al denotar cómo se han configurado en la historia
colombiana unas prácticas sociales violentas que estructuran el terror como estética social. La
naturalización de la violencia ha sido entonces alimentada por el odio, la segmentación, el culto a
la muerte y el sufrimiento de otros. Una guerra física y psicológica donde las víctimas de crímenes
de lesa humanidad y los sectores oprimidos han sido invisibilizados prolongando la mecánica de
exclusión e impunidad. Es por esto que el autor propone una psicología de la liberación desde la
que se pueden generar procesos de catarsis donde los dolores advertidos pasan por el cuerpo y la
mente, en aras de sanar y aportar a la reestructuración del tejido social quebrantado.

De otro lado, se pone sobre la mesa el desarrollo de narrativas alternativas como el video
documental y el Hip Hop como expresiones críticas de la realidad, donde el registro audiovisual
Un cuerpo para la memoria realizado por Barrio Bajo Producciones (2016), es otro antecedente
relevante en tanto contrasta algunos testimonios de personas involucradas en el proceso que dan
cuenta de los motivos y voluntades existentes frente a Cuerpos Gramaticales. Resalta el peso que
tiene el cuerpo como espacio de lucha por la autonomía para expresar el dolor, pero también la
resistencia. Así, diversas voces relatan cómo su catarsis pasa por lo individual y lo colectivo, entre
ellas Edgar Barrero afirma en el video que “cualquier proceso de lucha o de resistencia se hace
justamente a través del cuerpo como ejercicio de la autonomía, de la soberanía en todos los niveles,
que se encuentra con otros seres humanos y puede caminar junto a ellos en ese proceso de
dignificar la existencia humana”.
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Cabe agregar la construcción realizada por la Unión Entre Comunas 9 (2015) del video
titulado Cuerpos Gramaticales, que hace un señalamiento crítico del conglomerado de momentos
en la historia colombiana donde la violencia política, el conflicto armado, la atrocidad y las
injusticias sociales han estado presentes en la voz que narra la vivencia de los pueblos. La
advertencia de las desapariciones forzadas, el sufrimiento y la impunidad de dichos actos
sincronizan las letras de la canción Cuerpos Gramaticales (Ver Anexo 1):

Masacres indiscriminadas de civiles.
Desde 1960 hasta hoy ya fueron miles,
¡Bogotazo! Entre 3500 murieron,
Porque estuvieron de pie e ideales defendieron.

También tiene lugar reconocer las investigaciones de la antropóloga Pilar Riaño, enfocados en el
eje de la memoria, la violencia, el arte y la juventud. Textos como Encuentros artísticos con el
dolor, las memorias y las violencias (2004) y Jóvenes, memoria y violencia en Medellín: una
antropología del recuerdo y el olvido (2006) proponen un acercamiento a las prácticas de recuerdo
y olvido de los actores juveniles en la ciudad, la configuración de sus vidas y universos a partir de
los efectos de las violencias en el tejido social. Así también la relevancia que otorga a la historia
oral como elemento para la comprensión del sentido que los jóvenes conceden a la muerte y los
muertos queda expuesta en La memoria viva de las muertes (2000) y Las rutas narrativas de los
miedos: Sujetos, cuerpos y memorias (2002) donde la autora advierte que en las sociedades que
han sido atravesadas por múltiples conflictos violentos, el miedo y el terror se incrustan en las
narrativas orales y las prácticas del recuerdo.

Finalmente, el artista José Alejandro Restrepo (2009) presenta en el texto Cuerpo
gramatical: cuerpo, arte y violencia, capítulos que retoman de manera fragmentada los nombres
de las partes del cuerpo humano. Su apuesta fue por la reflexión de éste a partir de la conjugación
entre arte y violencia que recoge las acciones brutales y violentas que han protagonizado la historia
colombiana. Se encamina así hacia la significación del concepto de cuerpo gramatical en el

9 Refiere a un proyecto en el que de la mano de AgroArte jóvenes de distintas comunas de Medellín han activado un trabajo de resistencia a través de experiencias
agro-artísticas frente a las acciones violentas que han acompañado sus historias. Parten del entendimiento del conflicto armado como un fenómeno que trasciende
lo local y que transgrede muchos territorios de la ciudad, de allí la importancia de la articulación comunitaria y la unión entre sus habitantes.
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contexto del arte colombiano vinculando las violencias del cuerpo como unidad gramatical que
constituye un territorio de expresión al registrar las huellas y significados que se le han interpuesto.

Breve recuento de la Comuna 13
La Comuna 13 está ubicada en la zona centroccidental de la ciudad, comparte límites con
los Corregimientos Altavista y San Cristóbal, y las comunas 7 y 12, correspondientes en su orden
a Robledo y La América. Dentro de las consideraciones legales de los barrios que la conforman se
estipulan en total diecinueve: El Pesebre, Blanquizal, Santa Rosa de Lima, Los Alcázares,
Metropolitano, La Pradera, Juan XXIII La Quiebra, San Javier N°1, San Javier N°2, Veinte de
Julio, Belencito, Betania, El Corazón, Las Independencias, Nuevos Conquistadores, El Salado,
Eduardo Santos, Antonio Nariño y El Socorro. Sin embargo, organizaciones comunitarias del
territorio consideran como barrios otros sectores con carácter de centralidad, que no han sido
incluidos dentro de la división reglamentada10.

Figura 2. Mapa Comunas de Medellín. Tomada
de Es.wikipedi.org/wiki/comunas_de_medellín.

Figura 3. Mapa Barrios de la Comuna 13. Tomada de
Timerime.com/es/línea_de_tiempo/1332014/comuna+13+cr
onología+del+conflicto+urbano

Según la información emitida en el Plan de Desarrollo Local de la comuna 13 (2015) su
población es de 136.689 habitantes, de los cuales el 94,9% pertenecen a estratos socioeconómicos

Como lo son La Gabriela, Altos de Calasanz, La Luz del Mundo, Altos de la Virgen y La Loma. También las divisiones de barrios han dado lugar a sectores
como Quintas de San Javier, La Quiebra, La Divisa, El Paraíso, La Pradera parte alta, La Pradera parte baja, Los Ángeles, Independencias 1, 2 y 3, Loma Verde,
Villa Laura y La Asomadera.
10
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bajos; a lo que se adiciona un índice de calidad de vida inferior con respecto al ponderado para la
ciudad de Medellín, siendo en el primer caso de 81,67 y en el segundo de 84,50 (Medellín cómo
vamos, 2013).

Entre los rasgos particulares que agudizan las dinámicas conflictivas y complejas de los
habitantes de la comuna 13, está la doble connotación como receptora y expulsora de víctimas.
Cerca de 10.000 de sus pobladores se han asentado en ella como producto del desplazamiento
forzado en otras regiones del departamento y del país, convirtiéndola en el punto de llegada como
alternativa al destierro. Al mismo tiempo, cerca de 1.119 personas han debido abandonarla para
proteger su integridad. Esto reseña su carácter bidireccional al ser un destino representativo de
poblaciones desarraigadas respecto a otras comunas de la ciudad, pero también un potente núcleo
de desplazamiento forzado intraurbano (Plan de Desarrollo Local Comuna 13, 2015).

Ahora bien, el carácter periférico y las conexiones que ofrece con el departamento y el país
al contar con una salida directa al occidente antioqueño, otorgan a esta comuna una ubicación
también estratégica para actividades de microtráfico y extorsión. Esta situación ha promovido
disputas por el control territorial y poblacional entre actores armados ilegales como delincuentes
comunes, guerrillas, paramilitares, combos o bandas, a causa de sus intereses en el despliegue
armamentista, el transporte de droga y, de manera más amplia, la circulación entre su geografía de
difícil acceso y los territorios colindantes:

Primero las milicias expulsaron a los delincuentes comunes, después las milicias populares
fueron enfrentadas y desalojadas por las guerrillas, y éstas a su vez fueron combatidas y alejadas
del área por los paramilitares. Actualmente hacen presencia combos o bandas, que cuentan entre
sus integrantes con diversidad de perfiles, paramilitares, reinsertados, delincuentes y pandilleros.
(Grupo de Memoria Histórica, 2011, p.14).

La incidencia de estos actores armados se conjuga entonces con un Estado que, además de
haber estado ausente, pasó fijar su dominio mediante el ejercicio de la fuerza de su aparato militar.
Como fue señalado antes, en el año 2002 bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y el
alcalde Luis Pérez Gutiérrez, fue promovida una política de Seguridad Democrática que privilegió
la instauración de la fuerza pública para la resolución del conflicto armado en el país (Pizarro,
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2004). En lugares estratégicos con presencia de núcleos de la insurgencia como lo fue el caso de
la comuna 13 de Medellín se pronunciaron once operaciones militares: Otoño I, Contrafuego,
Otoño, Marfil, Águila, Horizonte II, Mariscal, Potestad, Antorcha, Saturno, y Orión; las cuales
incluyeron allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias, agresiones, torturas,
desapareiciones, muerte y terror en la sociedad civil.

Figura 4. Operación Orión. Fotografía de Jesús Abad Colorado. Tomada de
https://revbelando.files.wordpress.com/2015/08/11889599_10154114252426679_6
153191551556006536_n.jpg

Entre tanto, y sin desconocer el terror infundido por las demás operaciones, Mariscal y
Orión han sido recordados por la atrocidad y el terror inducido en la población incluso después de
su ejecución. La primera de ellas desplegada el 21 de mayo de 2002 entre los barrios Veinte de
Julio, El Salado, Las Independencias y Nuevos Conquistadores, se focalizó en enfrentar a los
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guerrilleros de las FARC-EP y el ELN, así como con los Comandos Armados del Pueblo –CAP.
Comenzó con la destrucción de un transformador de energía en la parte alta de la comuna 13,
cuando el Ejército Nacional introdujo sus tropas en tanques blindados y cortaron el suministro.
Después emplearon indiscriminadamente sus armas y medios de combate, y se señala que incluso
hubo participación de la fiscalía “permitiendo la violación de derechos a la vida, integridad y
libertad de centenares de pobladores, así como la destrucción de bienes civiles” (CINEP, 2003,
p.17).

Cinco meses después, en octubre 16 de 2002, Orión reavivó el terror en la comuna 13 con
una nueva incursión de camiones y tanques blindados de la fuerza pública que centraron su
operativo en los barrios donde se ejecutó Mariscal e involucró otros como Belencito, El Corazón
y Veinte de Julio. Esta vez el Ejército contó con el apoyo de la Policía, el DAS, el CTI, informantes
de la Fiscalía, paramilitares, la Personería de Medellín y la Procuraduría General de la Nación. La
bandera de guerra que se alzó dejó como saldo a un civil muerto, 38 más heridos, 355 detenidos
arbitrariamente y 8 desaparecidos, sobre lo cual se atribuye la responsabilidad al ejército Nacional,
integrantes de las AUC y representantes del CTI de la Fiscalía. Se menciona también la muerte de
10 guerrilleros, 3 bajas del aparato militar y 14 de sus miembros heridos11 (CINEP, 2003).
Años después la población civil continuó sumida en un ambiente de zozobra 12,
intensificado por la nueva modalidad de ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes que han
sido presentadas fraudulentamente como combatientes muertos en combate. Ante este suceso, la
reflexión del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o involuntarias13 para el caso de
los desaparecidos y la incertidumbre de su existencia, ubicación y estado, indica que ha embrollado
una tortura perpetua entre madres, padres, hijos, hermanos y seres queridos que aguardan por su
llegada; pero también la sociedad entera ha quedado sumida en la angustia, pues los efectos
devastadores de dichos actos violentos abren paso a un sentimiento de inseguridad y miedo, que

Anota el CINEP que la policía tuvo un muerto y cinco heridos, mientras el Ejército dos muertos y nueve heridos.
el 1° de enero y el 12 de marzo de 2003 fueron asesinadas en ese sector 75 personas (una en promedio diario), mientras en igual periodo de 2002 los
homicidios sumaron 114. La reducción es del 38%. Pero esas cifras, pese al optimismo de las autoridades locales, no esconden el hálito de desconcierto que
reina entre los investigadores de la Fiscalía (CINEP, 2003, p. 23).
13 La desaparición forzada puede leerse como un asunto que afecta derechos humanos y libertades fundamentales, terminando por ser una negación de lo
humano, de los sujetos sociales a quienes se les profana el derecho a la vida, la autonomía, la seguridad, al debido proceso, al reconocimiento de la personalidad
jurídica ante la ley, a un trato humano y digno; esto lo constituye en un crimen de lesa humanidad que violenta de manera múltiple no sólo a quien lo experimenta
directamente, sino al círculo de personas que indirectamente terminan inmiscuidas (Suárez, 2016).
11
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en último grado conlleva a que el círculo de víctimas sometidas a la “incertidumbre angustiosa”
se amplíe a colectividades enteras (Centro Nacional del Memoria Histórica, 2013).

Hoy en Colombia se han documentado cerca de 60.630 desapariciones forzadas en el marco
del conflicto armado entre 1970 y 201514 (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). La
Comuna 13 de Medellín ha sido uno de los territorios afectados fuertemente por tal lógica,
encontrando su generalización más aguda meses después de los operativos militares pronunciados
en el año 2002, cuando la contrainsurgencia integrada por las fuerzas armadas y el paramilitarismo
penetró el territorio y accionó mediante detenciones ilegales, torturas, y ejecuciones de civiles.
Como explica Suárez (2016):
Las víctimas en muchas ocasiones fueron sacadas violentamente de sus viviendas o
detenidas arbitrariamente en la calle y posteriormente desaparecidas. La población les endilga las
desapariciones a los paramilitares que habían adquirido control del territorio después de maniobras,
específicamente al Bloque Cacique Nutibara- con la aquiescencia de la fuerza pública. (p. 174).

El panorama general de derechos humanos en la Comuna 13 quedó atravesado por el abuso
del poder estatal e impunidad frente a los crímenes que abatieron a su población. Tal contexto
llevó a que muchos afectados denunciaran la situación del territorio15 ante la Oficina del Alto
Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2002), quien introduce en el informe
correspondiente a dicha manifestación, la participación del Estado colombiano en violaciones
graves, sistemáticas, y masivas a los derechos humanos y principios internacionales que protegen
la vida, señalando incluso el respaldo de fuerzas paramilitares en el escenario16 que terminaron por
asentarse en diferentes sectores de la comuna. Dicho contexto también lo ratifica la Corporación
Jurídica Libertad en su investigación sobre los crímenes de lesa humanidad en la Comuna Trece
donde explica como:

De las 60.630 víctimas se sabe el paradero de 8.122 entre las que aparecieron vivas, muertas, y siguen desaparecidas. En promedio 3 personas son
desaparecidas forzadamente cada día en los últimos 45 años, una cada 8 horas (CNMH, 201&).
15 En el informe quedaron registrados casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles e inhumanos, abuso de la fuerza, desapariciones forzadas,
detenciones arbitrarias, restricciones del tránsito interno, desplazamientos forzados, atentados contra el debido proceso y las garantías judiciales.
16 Particularmente las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC.
14
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La presencia paramilitar en el transcurso de la Operación Orión y después de ella, fue
evidente no sólo para la comunidad sino también para los órganos de seguridad del Estado, quienes
colaboraron decididamente con los ilegales en la comisión de los crímenes que emplearon para
imponerse sobre la población y dominar el territorio. (Suárez, 2016, p. 175).

Diseño Metodológico
En este trabajo se definieron estrategias y herramientas propias de la investigación
cualitativa para explorar los objetivos propuestos y construir contenidos alrededor de las categorías
que direccionaron la comprensión del problema abordado. A saber, la escogencia de Cuerpos
Gramaticales como acción colectiva de memoria constituyó el eje central, considerándose la
estrategia metodológica del estudio de caso que integra diversas escalas: la acción misma y su
significado para el colectivo que la impulsa, la experiencia de sujetos que participan, y el arte como
repertorio medular de su construcción.

Cuadro de relación metodológica
Estrategia
General

Objetivo Específico

Técnica

Instrumento

Caracterizar
la
acción
colectiva
de
Cuerpos
Gramaticales al interior de
AgroArte y de la percepción
externa de los actores del
territorio.

Revisión Documental

Ficha de
Lectura

Etnografía
Observación Participante

Ficha de
Observación

Conversación con Actores
Estudio de
Caso

Explorar el proceso de
construcción de subjetividades
políticas de quienes participan
de Cuerpos Gramaticales.

Discutir el lugar el arte como
lenguaje y su potencialidad en
las luchas por la memoria.
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Guía de
Preguntas
Entrevistas Semiestructuradas

Observación Participante
Conversación con Actores

Crónicas –
Relatos de vida
Ficha de
Lectura
Ficha de
Observación

Un acercamiento inicial a Cuerpos Gramaticales de realizó mediante la revisión detallada
de los antecedentes, las fuentes secundarias existentes y los desarrollos teóricos correspondientes
para posteriormente, pasar a un balance de los sentidos colectivos que se construyeron desde la
autopercepción de los participantes y las miradas externas que contrastaron la lectura relacional.
Para ello, se acudió a un enfoque etnográfico que reunió consideraciones de las personas que se
vincularon a dicha acción, lo que incluyó la conversación constante con los integrantes de
AgroArte como forma de aproximación general y con otras organizaciones del territorio. Se acudió
a la observación participante como técnica de interacción con las realidades desplegadas en el
proceso para nutrir el aprendizaje a través de la vivencia personal y a la entrevista no estructurada
como herramienta para posibilitar la conversación. Las fichas de lectura y las notas de observación
sirvieron como registros permanentes para la sistematización oportuna de la información.

En la misma línea, la aproximación a esta
primera parte se fortaleció con la participación en los
talleres preparatorios para la acción performática del
2016, que estuvieron a cargo de la Corporación
Cultural Estanislao Zuleta y algunas personas con
conocimientos en el arte y la escritura. Sus
metodologías de trabajo

buscan

promover la

exploración del cuerpo y la palabra, para que los
asistentes se encuentren como “agentes de la cultura,
como sujetos políticos y como subjetividades en
transformación y expansión” (Corpozuleta, 2016). En
total fueron ocho talleres de consideraciones sobre
lectura, escritura, líneas ancestrales, identidad,
construcciones

colectivas,

sentido

político

y

resistencia corporal, abiertos a quienes decidieran
Figura 5. Taller preparatorio para Cuerpos Gramaticales.
Auditorio Banco de la República. 24 de junio de 2016.
Fotografía de Human Mark. Tomada de
https://www.facebook.com/LaVidaDeRituales/photos/a.91020
4909034866.1073741826.910204849034872/10445148789372
01/?type=3&theater

integrar Cuerpos Gramaticales en la versión del año
2016. La convocatoria para la participación fue
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activada en cada momento hasta culminar en la jornada de memoria desarrollada entre el 14 y el
17 de octubre de ese año. (Ver Anexos 2 y 3).

Una de las etapas más cruciales que incluyó la observación participante fue el desarrollo
de la acción colectiva el 16 de octubre, pues la postura asumida metodológicamente consideró el
hacer parte del performance como posibilidad de pasar por la experiencia personal los sentires que
acompañaban tal ocasión y de esa manera alimentar su comprensión. Es así, como uno de los
relatos que se describen en el capítulo 2, se construye a partir de la experiencia propia y la
participación en Cuerpos Gramaticales de 2016.

Ahora bien, la exploración de la construcción de subjetividades políticas de quienes
participaron en Cuerpos Gramaticales, estuvo dirigida a indagar por las trayectorias de éstas con
la finalidad de abordar los diversos sentidos que motivan su vinculación. Se acudió a las entrevistas
no estructuradas como parámetro de acercamiento a las historias y se dispuso de una guía de
preguntas que dinamizaron las conversaciones particulares con seis participantes. La elección de
estos perfiles estuvo dada por criterios que buscaron reconocer y recoger las diversas formas de
vinculación a la acción; así se logró contar con:


Una persona que hizo parte de Cuerpos Gramaticales desde la planeación hasta la
siembra17, como una postura académica definida en esta investigación; a saber, la
experiencia de la investigadora.



Una persona que participó de la planeación, la preparación y los procesos previos a la
siembra, pero no se integró a la acción final.



Una persona que participó en las tres versiones de Cuerpos Gramaticales, en el 2014, 2015,
y 2016.



Una persona que no habita en el territorio de la comuna 13 pero que se sumó al proceso de
cuerpos.

17

La siembra es el nombre simbólico que recibe la acción de poner el cuerpo en contacto con la tierra, como si se tratase de una semilla. Consiste en que los
participantes eligen un lugar para sentarse, de acuerdo al espacio delimitado para el performance, y se ubican en la posición que consideran más cómoda para
resistir, en lo posible, las seis horas que se estima su duración. A cada uno de ellos se les cubre la parte inferior del cuerpo (piernas y cadera) con tierra; ésta
también se utiliza como soporte de la espalda, para disminuir el agotamiento del cuerpo. Algunas personas apoyan la logística de la “siembra de los cuerpos” y
otras permanecen atentas a lo que requieran los participantes en caso de que necesiten reacomodar el cuerpo, agua, mejorar el respaldo, o cualquier otro
imprevisto.
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Una persona que se sembró por primera vez en la acción colectiva del 2016.



Una persona que se había sembrado en versiones anteriores, pero para este año participó
sin sembrarse de la acción.
Así también, para discutir el lugar del arte como lenguaje y su potencialidad en las luchas

por la memoria desde la experiencia de Cuerpos Gramaticales, se prestó especial atención a la
puesta en escena de la acción, el espacio, las discusiones generadas alrededor de ésta y las
percepciones encontradas en la relación entre los objetivos propuestos y las posibilidades que se
generaron al acudir al performance. Una vez más la observación participante y la conversación
permitieron el acercamiento necesario para los hallazgos.

Antes de dar cierre a este apartado metodológico, cabe reconocer el significado de dos
asuntos fundamentales: el haber acudido a la crónica como apuesta para comunicar los resultados
de este trabajo, ya que permitió vincular el debate teórico con estructuras narrativas alternativas;
y el uso de Intervención Acción Participativa – IAP- como una postura académica que
transversalizó el desarrollo del proyecto mediante la relación construida con los integrantes de
AgroArte a través de la integración al trabajo comunitario, y la generación de lazos de amistad y
confianza.
En el orden del primer asunto, Reguillo (2000) expone que “la crónica está ahí, rasgando
el velo de lo real lejano”. Ella entonces se convierte en un lugar de enunciación que tiene un papel
crucial ante la crisis en la forma de relato que ya se hacía sentir a final del siglo pasado, pues con
la invisibilización que las instituciones de la modernidad designaron a la voz y la mirada de quienes
han sido identificados como informantes en el discurso cientificista, sus silencios fueron
monopolizados por los valores y símbolos de una autoridad discursiva legítima. Así se advierte
una relación marginal en donde la racionalidad dominante ha excluido las versiones que registran
nuevos puntos de vista en una apuesta por romper con la simplificación y reducción de los sentidos
que las sociedades han atribuido al horizonte de su existencia.

El planteamiento que entiende la crónica como confrontación del discurso imperante
también es señalado por Alfredo Molano (1998) en su debate sobre la importancia del uso de las
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historias de vida en las ciencias sociales, pues para él ésta metodología, que reivindica el
conocimiento emotivo y subjetivo, sirve como base para la construcción de relatos cuyo lenguaje
refleja la conciencia que las personas tienen de sí, historias que sirven como espejo de cada versión
de la realidad, en donde emergen los problemas de la vida y de la historia social con elementos
analíticos. El lenguaje que surge de los relatos de vida supera el aire mecánico e insípido del
discurso técnico con el que las ciencias sociales han caracterizado la producción intelectual, una
escritura fría y sin emoción que omite la riqueza del color con el que se logra representar lo vivido:
“el lenguaje de la crónica ha sido un lenguaje que en mal momento la historia ha olvidado, la
historia ha olvidado una forma muy bella, por lo demás, de contar la historia" (Molano, 1998,
p.108).

Por su parte, el segundo asunto refirió al planteamiento de Fals Borda (2009) en términos
del papel del investigador en una sociología comprometida y la autoconsciencia de la misma
academia en el momento de pensar el cómo posibilitar el cambio en el panorama de crisis social
en el que también se encuentra vertida la ciencia social. El autor invita pues a poner en marcha la
relación entre el método, el conocimiento y la acción; y de este modo fundar un accionar teóricopráctico18 mediado por “la acción o la actitud intelectual, que al tomar conciencia de su
pertenencia a la sociedad y al mundo de su tiempo, renuncia a una posición de simple espectador
y coloca su pensamiento o su arte al servicio de una causa” (Borda, 2009: p. 243).

Referentes teóricos
Dentro de la propuesta que describe este trabajo se definieron tres categorías para el
acercamiento teórico-práctico al problema abordado: memoria, acción colectiva y subjetividades
políticas. En este orden, en el eje de la memoria se acudió a los desarrollos teóricos y las prácticas
que entienden al arte como un lenguaje vinculante de la expresión del cuerpo como territorialidad,
poniendo de manifiesto un interés en el performance como práctica estética con potente incidencia
18 Discusión formulada en el trabajo Crónicas del Caribe: Narrando ecos de la ruralidad desde la historia de sus pobladores. El sur de Bolívar, Bajo Grande y La
Guajira dejando su voz en la Sociología. Vanessa Navarro y Claudia Cadavid. 2015. Trabajo realizado en el marco del Seminario de Especialidad en
Sociología Rural durante el pregrado de Sociología en la Universidad de Antioquia.
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en los procesos sociales. Para recoger la categoría de acción colectiva se permitió hacer uso de la
teoría de los movimientos sociales, especialmente en la introducción del enfoque de movilización
de recursos -entre otros planteamientos- para comprender los sentidos alojados en los sujetos que
participan de ella; por último, en el abordaje de las subjetividades políticas, se retomó la
conceptualización que sitúa la dimensión trasformadora del sujeto en la sociedad, rescatando la
diversidad existente entre las formas de agenciar un orden social diferente.

Un acercamiento pertinente a la memoria como categoría transversal a este trabajo, está en
la propuesta de Norbert Lechner (1998), quien la sitúa como una construcción social que permite
distinguir y vincular el pasado en relación al presente y al futuro. Para el autor se trata de un
ejercicio en el que se seleccionan e interpretan los recuerdos desde las memorias individuales, pero
éstas al mismo tiempo establecen una relación comunicativa intersubjetiva con otras memorias.
De allí que las experiencias individuales vividas que constituyen la posibilidad de resignificar el
pasado y poner acento en el futuro puedan ser leídas desde la pluralidad.
Esta noción, de la mano de la propuesta de “marco social” de Halbwachs (2004), ayuda a
entender cómo dichas memorias individuales se encuentran dentro de unos marcos que portan los
códigos y las representaciones de una sociedad, por lo cual la presencia de lo social siempre se
instala entre la singularidad de las memorias personales. Las rememoraciones personales no se
hallan solas y aisladas de las de otros individuos que dinamizan lo social, sino que se encuentran
entre las necesidades y valores sociales, así todas aquellas interferencias de la vida de los grupos
proponen situarse como puntos de referencia en la construcción de la memoria de una sociedad.

Desde la perspectiva de Elizabeth Jelin (2002), se destaca la existencia de una memoria
social que se establece a través de prácticas de resistencia de actores diversos para rememorar y
recordar que encuentran en las inscripciones simbólicas una forma de activar la multiplicidad de
los sentidos que otorgan al pasado. Así, frente a la memoria oficial que se ha ocupado de instalar
una versión dominante de los acontecimientos conflictivos de la vida política y social, se sitúa una
memoria colectiva, construida desde grupos subalternos que proporcionan una disputa para
reestructurar la relación con el pasado, “así como los triunfadores de los golpes instalan una
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memoria en el propio acontecimiento, también las controversias sobre los sentidos del pasado se
inician con el acontecimiento conflictivo mismo” (p. 246).

Si bien la autora hace sus planteamientos desde la realidad de las dictaduras del cono sur,
sus desarrollos son pertinentes en el caso colombiano en tanto el conflicto armado también ha
instalado relatos hegemónicos de los hechos, las responsabilidades y los autores a los que se
oponen los de las víctimas y comunidades que luchan por el reconocimiento de sus propias
comprensiones acerca de lo ocurrido. En este orden, las diversas protestas populares que dan vía a
memorias alternativas a la oficial reclaman una versión que esté por encima de la represión y el
sufrimiento, demanda la justicia necesaria para que lo ocurrido no quede en la impunidad, pues “la
justicia es, sin duda, la parte más sólida de la memoria, y su ausencia se siente en el espacio de las
luchas por la conmemoración” (Jelin, 2002, p. 250).

Con esto, se enuncia la fuerte analogía entre los acontecimientos y las conmemoraciones,
ya que en las expresiones que ellas introducen se anclan las marcas de la memoria. Los calendarios,
las fechas, los aniversarios y las conmemoraciones de aquellas coyunturas, así como los espacios
públicos y abiertos, se convierten en los escenarios de activación para las prácticas de los actores
sociales que exigen el rescate de otros lugares del pasado.

Ahora bien, es pertinente aquí tener en cuenta la diferenciación entre memoria e historia
planteada por Pierre Nora (2008), donde se introducen elementos para comprender los aportes de
Cuerpos Gramaticales en la construcción de una memoria viva, que disputa sentidos y alimenta la
lucha de la verdad y la justicia. De tal manera que memoria e historia son dos asuntos
diferenciados, donde:

La memoria es la vida, siempre llevada por grupos vivientes y a este título, está en
evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia inconsciente de sus
deformaciones sucesivas, vulnerable a todas las utilizaciones y manipulaciones, susceptible a largas
latencias y repentinas revitalizaciones. La historia es la reconstrucción, siempre problemática e
incompleta, de lo que ya no es. La memoria es un fenómeno siempre actúa un lazo vivido en
presente eterno; la historia, una representación, del pasado. (p.3).
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El autor problematiza los lugares de memoria y señala que terminan por ser restos de algo
que se ignora, lugares que se rescatan de una memoria ya no habitada y se convierten en la
representación de aquello que ya no se recuerda y concentra un sentimiento de pérdida, pues “si
lo que defienden no estuviera amenazado no habría necesidad de construirlos. Si viviéramos
realmente los recuerdos que ellos encierran, serían inútiles. Si, por el contrario, la historia no se
adueñara de ellos para deformarlos, transformarlos, y petrificarlos, no serían lugares para la
memoria” (Nora, 2008, p. 7).

Sin embargo, en este trabajo interesa señalar la importancia y potencia que representan
estos lugares en medio de las luchas por la memoria; así un asunto importante que vale considerar
sobre la existencia de aquellos lugares de memoria está en la tesis de Ricoeur (2004), quien traza
una relación entre memoria, cuerpo y lugar. Para el autor, los espacios concentran las experiencias
vividas a través de los cuerpos, y cuando estos en el acto de recordar incorporan un sentido en la
vía de la construcción de las memorias, encuentran las potencialidades del espacio como detonador
y contenedor de las vivencias.

Siguiendo tal discusión sobre la espacialidad de la memoria y el lugar de lo físico y
geográfico ligado a las experiencias violentas, Elsa Blair (2005) resalta las construcciones sociales
que demarcan los territorios más allá de esos dos elementos, donde los cuerpos y las experiencias
vividas que los atraviesan, especialmente si se trata de los procesos de asociados a la guerra,
también son espacialidades para la memorialización. Así, la puesta en marcha de ejercicios de
memoria sugiere interrogar el espacio en sus diferentes dimensiones: pasar por lo físico y
geográfico, sin abandonar lo antropológico y significado, pero tampoco lo corporal:

Esta aproximación permitiría no sólo saber cómo, con qué, desde dónde funciona la
memoria, sino también identificar esas otras dimensiones espaciales de la guerra que creemos
trascienden, con mucho, sus componentes geofísicos e involucran componentes más simbólicos y
más inmateriales, que tienen que ver con los procesos de “significación” del territorio, esto es, con
las territorialidades, en términos antropológicos pero que, igualmente, involucran el cuerpo, material y simbólico- como una espacialidad donde también se desarrolla la guerra y actúa la
memoria. (p.14).
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Interesa aquí de manera particular señalar que el cuerpo es entonces un territorio de
inscripción de la violencia, pero también puede ser visto como poética de visibilidad si se le vincula
a prácticas memorialísticas. Del Campo (2016) considera que, precisamente en las
representaciones que ponen en escena la memoria colectiva mediante el cuerpo, se busca validar
y visibilizar la experiencia individual y comunitaria de las formas de violencia que les atravesaron
en el pasado y sobre las cuales se ansía una redefinición del presente. La autora señala tres puntos
cardinales sobre los que se establecen dichas prácticas que conjugan cuerpo y memoria:

1) La lucha contra la impunidad, representada por las demandas de justicia en cortes locales
e internacionales que buscan identificar a los responsables de las violaciones a los derechos
humanos y someterlos al peso de la justicia; 2) las políticas de reparación a familiares de
las víctimas desde el Estado; 3) la re-territorialización memorialística de la nación,
manifestada de manera discontinua en el diseño y re-valoración de una compleja y
cambiante cartografía de la memoria. (p.14).

Estos ejercicios de memoria introducidos por quienes arraigan los flagelos de la violencia,
encuentran en las espacialidades donde se agencian, fuentes y dispositivos para la construcción y
dinamización de las memorias. Se trata pues de lugares de encuentro y conmemoración que
guardan el pasado traumático de torturas, desapariciones, ejecuciones y que son transformados en
memoriales que llegan a tener una connotación educativa respecto a lo sucedido; generalmente
estas gestiones obedecen a procesos entre familiares, testigos y sobrevivientes.

Las anteriores exposiciones correspondientes a la relación entre cuerpo, espacio y
memoria, permiten a este estudio, reconocer las múltiples expresiones y lenguajes adscritas a la
construcción de memorias. No obstante, dada la acción colectiva que compete a la investigación,
es pertinente abordar algunos planteamientos sobre el performance.

Al respecto Diana Taylor (2011) en su análisis sobre el performance como un acto
espontáneo que perturba la cotidianidad, encuentra en el cuerpo la materia prima para hacer
manifiesta aquella memoria. Por lo cual no se habla de la corporalidad como un espacio neutro,
sino con cargas que permiten una producción y reproducción del conocimiento, o lo que es
equivalente, hacer parte del acto en vivo trasfiere la memoria corporal; sin embargo, no sólo circula
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a través de performances sino de los gestos, la narración oral, el movimiento, la danza, el canto.
Esto es precisamente lo que la hace que difiera de la memoria de archivo, ubicada en los libros,
documentos, restos arqueológicos, fotografías, videos, entre otros materiales que persisten sin
cambios en el tiempo. Puntualiza la autora que:

La memoria corporal, siempre en vivo, no puede reproducirse en el archivo. Lo que el
archivo atesora es la representación del acto en vivo, a través de fotos, videos o notas de producción.
Aunque hay muchos debates en relación al carácter efímero o duradero del performance, en mi
trabajo propongo que estos dos sistemas de transmisión (el archivo y el repertorio entre otros, como
por ejemplo, los sistemas visuales o digitales) trasmiten el conocimiento de maneras distintas; a
veces funcionan de manera simultánea, a veces de manera conflictiva. (p. 14).

Una vez se ha discutido la memoria como categoría, sus aristas en términos de lo espacial
y la importancia de estas reflexiones para entender la relación en doble vía entre lo individual y lo
colectivo, a continuación se esbozan algunos análisis que se han ocupado de la acción colectiva
como un asunto que, retomando a Jelin (2001), encarna aquellas interacciones y escenarios
diversos que representan a los distintos actores sociales en las disputas por los sentidos del pasado.
En este caso, es importante anotar que se entiende Cuerpos Gramaticales, como una acción
colectiva para la construcción de memorias.

Se parte entonces de retomar la teorización que Sidney Tarrow (1988) construye desde la
perspectiva de la Estructura de Oportunidades Políticas, a través de la cual plantea que la acción
colectiva es una de las pocas herramientas que poseen los sujetos para desafiar a sus oponentes, y
que puede consolidarse a través de redes sociales densas o símbolos culturales fuertes que lleven
a una interacción sostenida de los agentes sociales contra sus adversarios. Asimismo, enfatiza que
para que una acción colectiva tenga un lugar políticamente relevante, es necesario que cuente con
dos recursos prácticos: las oportunidades o restricciones políticas y los repertorios de acción.

Al hablar de oportunidades o restricciones políticas, se refiere a las posibilidades o
limitaciones que actúan como incentivos para que la acción colectiva tome lugar en un determinado
contexto. Esto obedece a que en el orden estructural del sistema, se pueden presentar circunstancias
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que potencien o restrinjan las acciones en movimiento, dimensiones consecuentes en el entorno
político que generan expectativas de éxito o fracaso de los participantes.

Una vez el movimiento ha emergido gracias a las oportunidades políticas favorables para
la movilización, continúa el proceso de creación de repertorios de acción, el cual consisten en la
dirección de una serie de estrategias o acciones factibles que el grupo puede elegir llevar a cabo
para el cumplimiento de sus objetivos. Así, quienes pretenden organizarse alrededor una acción
colectiva, se valen de los repertorios de acción ya existentes que han sido usados por otros grupos
cuando las oportunidades políticas se les han presentado, pero en vista de que las dinámicas de
cada movimiento están permeadas por los sujetos que lo componen, hay lugar para la creación de
nuevos repertorios que expanden las oportunidades de otros actores. Sintetiza el autor que:

La gente participa en acciones colectivas como respuesta a un cambio en la pauta de las
oportunidades y restricciones políticas y, mediante el uso estratégico de la acción colectiva, genera
nuevas oportunidades, que serán aprovechadas por otros en ciclos de protesta cada vez mayores.
Cuando su lucha gira en torno a divisiones profundas en el seno de la sociedad, cuando unen a la
gente alrededor de símbolos de la herencia cultural y cuando son capaces de levantar o construir
redes sociales compactas y estructuras de conexión, en estos casos, en concreto en los movimientos.
(Tarrow, 1988, p. 45).

Ahora bien, dentro de las repercusiones que la acción colectiva puede llegar a generar se
plantea, por un lado, que dicha expansión de las oportunidades para los demás actores que trazan
un camino hacia reivindicaciones, constituye una fuente de alianzas entre los grupos de protesta;
por el otro, puede representar una amenaza en tanto figuran contraprotestas de otros grupos frente
a los planteamientos y formas de actuar de quienes configuran la acción colectiva. Es por esto que
Tarrow afirma que bajo esta racionalidad, no se suele configurar una acción colectiva que ataque
al oponente si las restricciones políticas son más que las oportunidades y que solo cuando los
sujetos en grupo ven la oportunidad (al igual que los incentivos socioeconómicos) de participación,
se lanzan a la movilización.

Desde otro planteamiento, William Gamson (1992) propone la existencia de cuatro
dimensiones que motivan y movilizan una acción colectiva: la identidad colectiva, la solidaridad,
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la micromovilización y la conciencia. En primer lugar, la identidad colectiva sugiere que los
participantes logren una autodefinición en el orden de lo cultural para alterar la dominación
adyacente a este ámbito que se puede ver sustentada en lenguajes, símbolos, costumbres, formas
de vida, etc. La solidaridad, por su parte, requiere del compromiso y la lealtad de los sujetos en la
organización, para lo cual es importante reconocer los vínculos de amistad, grupos de afinidad
para activar nuevos miembros, el apoyo emocional y el acompañamiento en otros aspectos o
necesidades para garantizar un ambiente protector. La micromovilización da cuenta de la escala
micro de los procesos sociales donde se genera interacción entre los individuos, no sólo entre
quienes hacen parte de la acción colectiva, sino con otros actores aliados, instituciones políticas,
contramovimientos, entre otros.

Particularmente al remitir al eje de la conciencia política, Gamson evoca a los procesos
cognoscitivos para promover el pensamiento activo y la construcción de significados sobre
aquellos aspectos relevantes dentro de la definición de la acción colectiva, por lo cual lo discursivo
y lo ideológico cobran valor en razón del reconocimiento de los poderes hegemónicos y la
formación de una consciencia política de los dominados. El autor pone de manifiesto en esta
dimensión los denominados marcos de acción colectiva como una serie de dispositivos que señalan
aquellas situaciones, experiencias, acontecimientos, estructuras, y pueden entrar dentro de un
esquema interpretativo de injusticia dentro de la realidad social. En ese orden, la participación en
la acción colectiva surge como respuesta a la evaluación de las situaciones que aparecen
incorrectas e inconvenientes en el orden social.
Estos marcos de acción colectiva pueden ser explorados desde el planteamiento de
Halbwachs (2004), de aquellas valoraciones sociales desde las que los grupos se sitúan para la
construcción de la memoria colectiva; pues desde la óptica de Gamson (1992), los activistas entran
a diseñar códigos que ponen de manifiesto dichos “marcos” de injusticia mediante un juicio moral
que recoge las creencias respecto a aquello que debe desaparecer para no irrumpir con el bienestar.
Tratan de designar así al antagonista como el transgresor en la situación problemática y a su
movilización como forma de superación de ésta.
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Tal perspectiva se acerca a otra vertiente que problematiza la acción colectiva conocida
como “privación relativa”. Sobre esta línea, Ted Gurr (1970) apoyado en un enfoque psicosocial,
introdujo como elemento central para el análisis, la frustración o el sentimiento de descontento e
insatisfacción de los sujetos respecto a un contexto determinado que, al marginarlos de la
participación política, pasa a ser un criterio para legitimar la rebeldía e incitarlos a la movilización
colectiva. Alude entonces a un saldo negativo de las expectativas que los sujetos consideran,
confiriendo una situación social desventajosa. Dentro de esta misma lógica, se inscribe el
planteamiento de Barrington Moore (1996) y su teoría del agravio moral, en la cual define que la
existencia del sentimiento de indignación de una determinada colectividad frente a la valoración
que tienen de “lo justo” está asociado al incumplimiento del “contrato social recurrente” en las
relaciones entre élites y dominados.

Después de este recorrido por la categoría de acción colectiva, se puede reflexionar sobre
el cómo dentro de una agrupación de individuos cuya existencia está constituida en un esfuerzo
recíproco, dirigido a influir en la redistribución del poder como objetivo en común, se mantiene
una relación dialéctica entre la experiencia social que adopta el sujeto y la capacidad de influencia
que éste logra al asumir su protagonismo en la vida social. Para esto, se pasa a desglosar lo que
representa la subjetividad política en la esfera social.

Hugo Zemelman (2012) trata de ver en la historicidad y la subjetividad dos ejes vertebrales
de la realidad, que consienten el devenir del hombre histórico en sujeto. Esto sucede en la medida
en la que la conciencia atraviesa el ser social y la voluntad de acción encarna la subjetividad como
“fuerza modeladora” de la sociedad. “En consecuencia, el desarrollo de la sociedad consiste no
solamente en generar nuevas y mejores condiciones de vida y reproducción del hombre, sino
además, en mayores aperturas que faciliten que lo social pueda enriquecerse de la subjetividad
individual y social” (p. 236).

Se tiene entonces un desarrollo social que no debe ir en contravía del desarrollo de los seres
humanos, pues las relaciones de dominación inmersas en la división del trabajo no le permiten
expandir su capacidad subjetiva para lograr una apropiación de lo real, la ampliación de sus
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potencialidades en la dimensión política, el lugar para el desenvolvimiento de los proyectos de
vida que admiten un sujeto transformador que intervenga en la realidad.

Desde un planteamiento similar al propuesto por Zemelman en cuanto a la relación
bidireccional que aloja la subjetividad, Fernando González Rey (2012) habla de la unidad existente
entre lo individual y lo social que constituyen los sentidos de la realidad alcanzados por el hombre
a través de la experiencia, lo cual señala como “producciones simbólico-emocionales de la
experiencia vivida, tanto por personas, como por las formas y prácticas que se definen dentro de
una organización social” (p. 13), por ello no se agota en el nivel individual y, por el contrario, se
establece en un espacio social en el que simultáneamente se encuentran diversas configuraciones
subjetivas de grupos humanos diferentes que también alojan opciones políticas diferenciadas.

En este sentido, al situar las disposiciones que encarna el marco del conflicto armado en
Colombia y las disposiciones legales que existen al respecto, se identifica una concepción de los
sujetos que han padecido el conflicto armado como víctimas a las que se les debe garantizar el
acceso a ciertos derechos, pero no se les reconoce las facultades de acción en nivel de lo político;
es decir, que su lugar queda relegado a una mirada unidireccional de ser sujetos pasivos, sin acción
de cara a la dominación.

En una vía diferenciada a la anterior y acorde con las apuestas de este estudio, Jaime Rafael
Nieto (2014) señala la posibilidad de trascender dicha lectura del dominado como víctima, pues
también se debe reconocer como potencia. Se trata entonces de sujetos en movimiento que activan
la lucha social en el ejercicio de sus derechos y que tras los acontecimientos marcados por el
conflicto armado, cuentan con autonomía para determinarse en miras a la transición de aquellas
condiciones problemáticas “no sólo como sujeto sujetado, objetivado por el poder, sino también
como posibilidad emancipadora, como resistencia [sic]. Esto implica replantear completamente la
relación victimario-víctima, para colocarla en una dimensión más plena, la de dominación y
resistencia” (p. 67).

Las lógicas emancipadoras situadas por los sujetos que se resisten a lo representado y lo
sujetado, integran actores que concentran fuerzas autónomas, subjetividades políticas atentas a la
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deconstrucción y reconstrucción del ser y estar en la sociedad, lo que introduce a una producción
plural y emergente de sentido. Cabe explorar no sólo la potencia, la resistencia, la voluntad de
acción y las posibilidades de la producción subjetiva para agenciar transformaciones, sino también
las relaciones que subyacen al entorno y suponen prácticas de poder. Esto alude a:

Reconocer esta doble connotación del sujeto, de un lado, socialmente producido por
dispositivos y prácticas de poder, individuos y colectivos ‘sujetados a’, de otro, como producción
subjetiva con capacidad de prefigurar, expresando las oposiciones, las resistencias, la creatividad y
la capacidad de agenciar transformaciones. (Martínez & Cubides, 2012, p. 176).

Para dar cierre a este apartado de referentes, que dan luz teórica al estudio de Cuerpos
Gramaticales como una acción colectiva de memoria, es importante señalar que desde las tres
categorías propuestas: Memoria, Acción Colectiva y Subjetividades Políticas; interesa comprender
las características y la naturaleza de una acción impulsada por un colectivo y por sujetos que se
posicionan frente a la guerra, la impunidad, y la ausencia de justicia. Entender los alcances y
disputas que encarnan las luchas por la memoria en un contexto de conflicto armado, abierto y
vigente. Y por último, incorporar las dimensiones de la subjetividad política como el escenario
que contiene los sentidos que impulsan la participación en la acción colectiva y que se recrean y
fortalecen en medio de la interacción con otros.
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Capítulo 1. Caracterización de la Acción Colectiva

Figura 6. Siluetas humanas frente a La Escombrera. Julio de 2015. Fotografía
de Human Mark.

En octubre del 2016 fue llevada a cabo la tercera versión de Cuerpos Gramaticales. A
continuación se exponen algunos elementos constitutivos de lo que ha sido y su trayectoria
en años anteriores. Sin embargo, se fija especial atención en la última puesta en escena
como foco del trabajo investigativo propuesto, para lo cual se indican cuáles han sido los
actores involucrados, la finalidad de su participación, las formas y estrategias
implementadas para su marcha, el desarrollo de la misma y el contexto al que obedece,
como dimensiones identificadas para comprender la acción colectiva y responder al
objetivo de caracterizarla al interior de AgroArte y desde la percepción externa de los
actores del territorio. Cabe situar que el colectivo AgroArte ha sido el líder del proceso en
sus diferentes momentos.
43

Sembrar para cantar: AgroArte

Figura 7. Casa Morada. AgroArte. 05 de abril de 2016. Fotografía de AgroArte.

En una fusión entre el arte como resistencia y la siembra como simbología, se define
AgroArte, un colectivo que reúne en la Casa Morada19 de la Comuna 13 a jóvenes, mujeres, niños,
abuelos, vecinos, habitantes del territorio y de otras comunas hacia donde se ha expandido el
trabajo de base comunitaria para unir a las laderas de Medellín en una apuesta por la
transformación social. Sus integrantes se definen como una escuela de pensamiento familiar que
implica la construcción de un tejido social armonioso cimentado en una posición crítica frente la
vida, para lo cual implementan una metodología de trabajo que acoge varias prácticas educativas
alrededor de la siembra y el arte.

En medio de la ciudad, AgroArte reivindica la relación del hombre con la naturaleza, la
cual brinda nuevos horizontes a quienes se integran al proceso de la siembra20 como experiencia
transformadora. Ésta práctica reivindica el conocimiento ancestral como parte imprescindible de

La Casa Morada es un espacio de reunión del colectivo, que se encuentra ubicada en el barrio San Javier n°1 y abre sus puertas a otros procesos comunitarios
de carácter cultural y artístico para su proyección y funcionamiento.
20
La siembra como práctica educativa en AgroArte refiere a la apropiación de espacios públicos dentro del territorio que pueden ser resignificados por sus
habitantes, es decir, zonas verdes donde se pueden consolidar huertas urbanas que tras un trabajo colectivo de cultivo, riego y cuidado, proveen diferentes
plantas, bien sea para el consumo o para el uso medicinal.
19
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la agricultura urbana y la apropiación del territorio como una forma de resistencia frente a las
dinámicas excluyentes de la ciudad, que atropellan las posibilidades de que los sujetos construyan
escenarios permanentes para la participación y el encuentro, en aras una construcción de la vida
colectiva.

En la ciudad, la siembra es vista como
una opción de vida y los esfuerzos sumados
“para hacer que algo peleche”, devienen en
frutos colectivos. A su vez, el Hip-Hop
constituye el medio de expresión que este
colectivo encuentra para liberar emociones,
denunciar públicamente sus inconformidades y
Figura 8. Taller de rap. Concierto Obrero AgroArte I. 11 de mayo de
2016. Fotografía de Human Mark.

exaltar sus sueños. Así, AgroArte se considera
una experiencia de Hip Hop Agrario que

traspasa los límites de entenderlo netamente dentro lo urbano y, en cambio, reconoce en él las
posibilidades de volver a los relatos que contienen la memoria, las luchas y la herencia del campo.
(AgroArte, Comunicación personal, 14 de mayo, 2016)

Figura 9. Siembra de plantas de memoria. Cementerio de San Javier.
Fotografía de AgroArte.

Figura 10. Siembra en Concierto Obrero AgroArte. Manrique la Cruz. .
11 de mayo de 2016. Fotografía de Human Mark.

En dicho propósito el colectivo ha creado e implementado diversas prácticas enfocadas en
la reflexión sobre el ser y el hacer social, dentro de las que se reconoce la consolidación del rap en
Semillas del futuro y Unión entre comunas, jardines resistentes, plantas de memoria, objetores por
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consciencia, Cuerpos Gramaticales, entre otros procesos que articulan la relación campo-ciudad
desde un accionar consciente en el territorio.

Cuerpos Gramaticales es otra forma de decir
Que no le tenemos miedo al sonido de un fusil… 21

¿Qué es Cuerpos Gramaticales?

Figura 11. Cuerpos Gramaticales. Parque de las Luces. 16 de octubre de
2015. Fotografía tomada de AgroArte.

Cuerpos Gramaticales es una acción colectiva de memoria que utiliza el performance como
manifestación artística para poner en escena el dolor y los duelos particulares de quienes han
sufrido las herencias del conflicto armado en Colombia, y de manera especial en la Comuna 13 de
Medellín. La acción propone un proceso de catarsis, denuncia y resistencia que consiste en que los
participantes se siembren como semilla22 conectando el cuerpo con el sentir la tierra para

Los fragmentos que dan inicio de cada apartado de este capítulo, corresponden a la canción Cuerpos Gramaticales (2015), con autoría de Ghido Mc, FL Mc,
Fiiling Mc, Metan-O Mc. La letra completa se puede encontrar en los anexos de este trabajo.
22
En el apartado metodológico se dio claridad a qué se refiere la acción de sembrar los cuerpos. Para retomarlo se puede remitir a la descripción realizada en
el pie de página de los actores que fueron escogidos para los relatos propuestos en este trabajo.
21
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rememorar aquellos sucesos violentos que les han atravesado en la individualidad, pero que al
tiempo se reconocen como dolores colectivos que requieren ser sanados.

Así, se entiende que el espacio para el performance es colectivo en tanto integra la energía
de distintas personas que disponen su cuerpo en la tierra como médula de recepción del dolor y
trascendencia a la curación; una acción contundente para volver a preguntarse ¿Qué fue lo pasó?
¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? y ¿Cuáles son las alternativas frente a lo que pasó?
Se propone que sean seis horas23 consecutivas para que quienes se siembran establezcan
un encuentro con el pasado y conciban su ser como una nueva semilla que aloja significados y
valores no violentos, que acude a otras formas de habitar el mundo y construir lazos sociales,
distanciadas de las que han sido implementadas por el conflicto armado en todas sus dimensiones.
Al mismo tiempo se proponen comunicar públicamente los agobios de lo que les ha sucedido,
exigir que haya un reconocimiento de ello por parte del Estado, los actores involucrados en los
acontecimientos bélicos y la sociedad civil, como partes indispensables en la construcción de
memoria. Para uno de los integrantes de AgroArte, la acción puede sintetizarse como

Una apuesta de catarsis colectiva entendiendo el territorio, porque si entendemos bien el
territorio, entendemos que está fragmentado por las violencias que tiene ¿cierto? Y ese territorio
fragmentado es necesario cicatrizarlo, es necesario que se cierren esas brechas, porque nosotros
somos parte de un gran cuerpo que es país, que es Colombia y cada una de las personas que
caminamos por este país somos ese engranaje para este cuerpo. Entonces debemos preguntarnos a
nosotros mismos para poder reflexionar, para poder ahondar, y para poder trascender. ¿Cómo?
Uniéndonos…La mejor forma de generar eso es la articulación con otras y otros. (W. Botina,
comunicación personal, 5 de noviembre, 2016).

Pues nos pueden matar y aquí vamos a seguir
Alzando la voz de aquéllos que nos tocó ver morir…

Sin embargo el tiempo de catarsis varía de acuerdo a los participantes. Elementos como las condiciones ambientales y el estado anímico inciden sobre la
permanencia de las personas en la acción; por lo cual en algunos casos pueden resistir las seis horas propuestas, y en otros puede reducirse su duración.
23
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¿Cuáles son las trayectorias de Cuerpos Gramaticales?
Si bien la iniciativa surge desde AgroArte como colectivo que recoge las consideraciones
de sus integrantes frente a los traumas derivados de la violencia histórica en la comuna 13. Otras
personas y organizaciones se han vinculado a las apuestas y principios promovidos desde allí,
convirtiéndola en una acción de ciudad que se ha manifestado en distintos momentos para sentar
su posición respecto aquellas estructuras que les han trasgredido como actores sociales y políticos
en las diferentes territorialidades violentas que se han consolidado en Medellín y están
profundamente unidas a la realidad del país.

La primera realización de Cuerpos Gramaticales se
llevó a cabo en el 2014, siendo el Parque Biblioteca de San
Javier el espacio que centralizó la acción y acogió a
aproximadamente cuarenta personas, en su mayoría
habitantes de la comuna 13. Si bien el 16 de octubre24 fue
por excelencia el día de la siembra colectiva, en
conmemoración a lo ocurrido con Orión y las operaciones
militares pronunciadas en esta comuna, su preparación
estuvo dispuesta desde meses anteriores a través de
talleres reflexivos con contenidos trasversales para el
performance, direccionados por el Colectivo Artístico el
Cuerpo Habla.

Figura 12. Integrante de AgroArte Sembrado en Cuerpos
Gramaticales. 16 de octubre de 2014. Fotografía de
AgroArte.

Una

reivindicación

de

los

muertos

y

desaparecidos, no sólo de la comuna 13 sino de la guerra
colombiana, tuvieron lugar en la memoria y el dolor de

quienes se vincularon a la primera versión de la acción. Desde las seis de la mañana hasta el
mediodía, organizaciones como AgroArte, Comité de la Memoria, Casa Museo de la Memoria,

24

Cabe recordar que el 16 de octubre del 2002 se llevó a cabo la Operación Orión, por lo cual este día se convierte en una fecha conmemorativa
para la realización de Cuerpos Gramaticales en sus tres versiones. La contextualización de la Comuna 13, que se presenta al inicio de este trabajo,
describe lo ocurrido durante dicha operación.
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Cooperativa Confiar, Semillas del Futuro, raperos de la comuna 13, entre otros, hicieron presencia.
La palabra, el rap y la fogata acompañaron el cierre, pero la apertura del siguiente día estuvo
integrada a la siembra de nuevas semillas dentro de la tierra utilizada en el performance, que
representaron plantas de memoria (Acevedo, Flórez y Muñoz, 2016).

En el 2015, tuvo lugar la segunda versión de
Cuerpos Gramaticales respetando la línea preparatoria de
tallares realizados durante el mes de septiembre.
También hubo lugar para un foro focalizado en el tema
de La Escombrera, que se vio complementado semanas
después con la jornada de siembra instaurada en este
lugar con las Mujeres Caminando por la Verdad25,
quienes ubicaron plantas en un jardín vertical como
práctica simbólica para rememorar a los seres que se
encontraban allí.

Un día antes de la acción, la articulación con otras
organizaciones comunitarias con procesos de resistencia
a lo largo del país, permitió que la jornada fuera
acompañada

por

Edgar

Barrero

Cuellar,

en

representación de la Cátedra Martín Baró, como guía del

Figura 13. Mujer Sembrada en Cuerpos Gramaticales. 16
de octubre de 2015. Fotografía de AgroArte.

proceso a través de la propuesta de la psicología de la
liberación. Otras organizaciones se sumaron no sólo para la siembra sino para dinamizar del
espacio alterno de mercados campesinos y música que acompañaron la jornada del 16 de octubre,
día en el cual alrededor de cien personas configuraron la acción colectiva que para tal ocasión se
trasladó hacia el Parque de las Luces frente al centro administrativo de la ciudad (Beltrán, 2016).

25

Se trata de un grupo de mujeres víctimas del conflicto social y armado de la Comuna 13, que se han organizado para promover y defender los
derechos humanos de su comunidad, dado los crímenes de lesa humanidad y la violencia que les ha atravesado a lo largo de los años.
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Algunos integrantes de
AgroArte coinciden entonces en
nombrar esta segunda versión
de

la

acción

como

una

expansión hacia el país, el
reconocimiento

de

los

acontecimientos violentos que
superan la mirada sobre un
territorio particular y, que en su
Figura 14. Siembra Colectiva de Cuerpos Gramaticales. Parque de las Luces. 16
de octubre de 2015. Fotografía de AgroArte.

lugar, buscan la articulación con
otras comunidades que los han

vivenciado y se vinculan a este tipo de procesos como formas de activación de la memoria
colectiva. Uno de ellos señaló que para esta versión fueron más de 50 organizaciones de
base quienes se congregaron en una apuesta nacional que más allá de reconocer las
violencias en la comuna 13 debía recapitular los registros que embargan contextos
territoriales más amplios para entender el panorama local a partir de las lógicas más amplias
del conflicto armado: “Para entender la violencia de la 13 hay que entender la violencia de
Medellín y hay que entender la violencia en Colombia y la violencia de Latinoamérica”
(W. Botina, comunicación personal, 5 de noviembre, 2016).
Por aquéllos que murieron al pasar la balacera,
Por los cuerpos mutilados que yacen en la Escombrera…

¿Con qué propósito se realiza Cuerpos Gramaticales?
Lo innombrable es lo que se debe gritar más fuerte porque es precisamente lo que otros
quieren que se olvide. Quienes participan de Cuerpos Gramaticales se proponen manifestar
públicamente la impunidad de los crímenes que les han atravesado, el sufrimiento que de ello se
desprende y que ha impregnado en su existencia, y la memoria colectiva que debe surgir en medio
de las grietas y agravios para transformarles en nuevas miradas frente a la atrocidad que ha
embargado al país. En la voz de uno de los participantes, es una búsqueda para:
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Traer la historia del país, pero además decirle al territorio que hay procesos que se deben
continuar, pero también hay procesos que deben ceder el paso a otras creaciones y que la memoria
no es sólo la memoria de la víctima, la memoria también es un proceso de justicia y construcción
que se hace en los territorios, que la memoria también somos las personas que estamos habitándolos
(W. Botina, comunicación personal, 5 de noviembre, 2016).

Ahora bien, hay madres con el dolor de sus
hijos, de sus entrañas desaparecidas, ocultas en un
lugar sin nombre. Hay jóvenes que recuerdan a sus
familias extendidas en el subterráneo, y ahora tratan
de elevar sus memorias en ese momento crítico de
pensarse semillas después de que les arrancaron sus
raíces. Uno de los objetivos que acusa puntualmente,
está en conmemorar acciones que hicieron de la
comuna 13 un territorio de guerra y alzar una voz de
denuncia frente a los casos de impunidad asociados
a la desaparición forzada y los delitos de lesa
humanidad en Colombia, donde el Estado se ve
comprometido en graves violaciones, directamente y
a través de otros grupos armados ilegales. De tal
manera

que

la visibilización

pueda

generar

Figura 15. Comunicación en Cuerpos Gramaticales. 16 de
octubre de 2016. Fotografía de Human Mark.

consciencia sobre esta realidad mediante:

Cuerpo e ideas, que proponen una acción colectiva de catarsis frente a la escombrera como
restauración simbólica de las víctimas y del territorio, pues cuando se habla de cuerpo también se
habla de personas que habitan un territorio…Inicia con la escombrera y luego se extiende a una
introducción de las violencias nacionales, pues la historia del país permite entender el contexto
local. Hay una siembra colectiva pero en diferentes niveles, algunos han presenciado la violencia
en sus familias, otros en sus territorios, otros en sus antepasados, desde lo personal, desde lo
territorial. (W. Botina, comunicación personal, 22 de julio, 2016).
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Cuerpos Gramaticales aloja la aspiración de rebobinar los recuerdos para construir
memorias y sembrar los cuerpos como nuevas semillas que guardan la experiencia de la guerra y
la resignifican, en aras de posibilitar un futuro donde no se olvida lo ocurrido y se levanta la mirada
hacia otras formas de relacionamiento que permitan reconstruir un tejido social agrietado.

Cuerpos Gramaticales 2016 en Medellín
Vuelve a haber amanecer,
Se siembran rimas por el ayer…

Figura 16. Siembra Colectiva de Cuerpos Gramaticales. Comuna 13. 16 de octubre de 2016. Fotografía
de Human Mark.

El 16 de octubre de 2016 Cuerpos Gramaticales contó con un estimado de sesenta personas
que sembraron sus cuerpos en la tierra conjugando arte, memoria y resistencia. Desde las seis de
la mañana hasta las doce del mediodía, la siembra se proyectó como un escenario de catarsis
individual y colectiva, donde cada persona encontraba en el sentir con la tierra una reflexión y
asimilación de sus dolores, de aquellas huellas de la guerra que también han quedado impregnadas
sobre otros.

Cabe anotar que no todos los que participaron de la acción tuvieron una asistencia constante
a los talleres, pero días previos al performance, mediante el taller liderado por Edgar Barrero
Cuéllar, pudieron realizar las respectivas reflexiones para el accionar colectivo. Así pues,
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organizaciones como la mencionada anteriormente y la Corporación Cultural Estanislao Zuleta,
acompañaron estos talleres invitando a los participantes a asumir un manejo del cuerpo frente a
los agobios que hospeda, reconocer las violencias que habitan la piel y la consciencia para
trascenderlas mediante el ritual de la siembra.

La carrera 96, que conecta el Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave con el
Cementerio de San Javier, fue el espacio acordado para la acción. Cerca de este último comenzaron
a ubicarse los costales rebosados de tierra que desde el temprano se descargaron en una de las
cuadras destinadas exclusivamente para la siembra. El agua de la lluvia que se asomó en la mañana
por la ciudad hacía los costales más pesados, pero el esfuerzo aunado de varias manos permitió
situarlos uno a uno sobre un gran recuadro de plástico negro que demarcaba el área, al tiempo que
permitiría recoger de nuevo la tierra, una vez culminara la acción.

Poco a poco los participantes se acercaban al último momento de preparación, donde el
calentamiento grupal reunía las energías y disposición de un cuerpo colectivo que procedía a
sembrarse. Camisetas blancas estampadas con una imagen representativa de Cuerpos Gramaticales
fueron entregadas a quienes estuvieran tanto en la puesta en escena como a organizadores, para
que fuesen identificados con mayor facilidad. Esto no excluyó la colaboración de otros voluntarios
que desde la pintura, la escritura, la fotografía y la música contribuyeron con el desarrollo del acto.

Pasadas las seis de la mañana la siembra inició su rumbo y cada vez se requería de más
costales abiertos para nutrir los cuerpos de tierra. El primero en sembrarse fue Miguel Gil, un joven
que hace parte de AgroArte y que tuvo como propósito situarse entre tierra y escombros, como
forma simbólica de denunciar lo competente a La Escombrera. Su cuerpo y el de la mayoría que
siguieron el orden de la siembra, miraban hacia ese lugar que recoge gran parte de las luchas
emprendidas por la memoria: La Escombrera.

Reconocidos representantes de organizaciones de otros lugares del país se hicieron
presentes, por lo que fue fácil distinguir rostros como el de Pilar Navarrete, Maria José Pizarro,
Janeth Bautista, cercanos a los de las Mujeres Caminando por la Verdad, ubicadas en primera fila.
Mientras en el espacio restante se ubicaron indistintamente miembros de AgroArte, organizaciones
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comunitarias de la comuna 13 y de otros sectores de Medellín, así como acompañantes de Bojayá,
Tumaco, Cauca y Bogotá.

Así pues, con las piernas cruzadas o extendidas, una buena porción de tierra que sostuviera
su espalda, una planta enraizada en el centro de los cuerpos, a la que cada persona atribuía su
memoria. Caligrafías sobre la piel que denotaban los sentires individuales. Imágenes, nombres y
años que enunciaban aquellas voces que han sido silenciadas. Y finalmente, una danza de sanación
que cerró al proceso colectivo, los participantes de Cuerpos Gramaticales llegaron a su encuentro
con el dolor, el ayer, el hoy, las lágrimas, y un renacer no violento.

Figura 17. Caligrafías en Cuerpos Gramaticales. Comuna 13. 16 de octubre de
2016. Fotografía de Human Mark.

Quien te dará un disparo rotundo
Y hará que una escombrera sea tu cama…

El lugar de la desaparición forzada y La Escombrera
Para el 2016 la comuna 13 fue considerada de nuevo como médula de la acción
performática, en vista de una de las denuncias con mayor peso que se pretendía instaurar: la
desaparición forzada y La Escombrera. De esta manera, la preparación retomó los talleres, con un
recuento de ocho sesiones programadas entre los meses de junio y septiembre, cuyas temáticas se
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enfocaron en la relación cuerpo-lectura-escritura, permitiendo la exploración corporal mediante la
palabra y el reconocimiento de las construcciones identitarias individuales y colectivas
transversales al sentido político de la acción colectiva.

Figura 18. Mujeres Caminando por la Verdad frente a La Escombrera. 27 de julio de 2015.
Fotografía de Luis Giraldo.

Si bien muchas personas mencionan “La Escombrera”, en singular, como el lugar donde
organizaciones de víctimas señalan que están ubicados los restos de sus familiares desaparecidos,
cabe aclarar que hoy estas mismas hablan de Las Escombreras, pues adicional al espacio donde se
depositan los residuos de construcción localizado en los límites de la zona urbana del barrio
Eduardo Santos, conocido como “La Escombrera” también hay otro en el barrio El Corazón, y una
Arenera de la que se extrae material para construir, todos espacios asociados al crimen de la
desaparición forzada. De acuerdo a tales señalamientos, el Movimiento de Víctimas de Crímenes
de Estado (Movice) estima que 92 casos de desaparición involucran tales lugares, mientras la sala
de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín habla de un promedio de 300 casos, atendiendo
a las declaraciones del Bloque Cacique Nutibara en el proceso de desmovilización reglamentado
por la Ley de Justicia y Paz (Suárez, 2016).

De la misma manera, es substancial para la comprensión del lugar que ocupan las luchas
reivindicatorias en esta comuna, las advertencias de algunos participantes de Cuerpos
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Gramaticales en cuanto al reconocimiento de una historia de país en la que también se involucran
las demandas sociales de otros territorios, como se anota a continuación:

No sólo la 13 es la que ha tenido violencia, no sólo hay una escombrera en el país, no sólo
hubo unas operaciones militares en al 13, sino que en la 8 las hubo, en la 5 las hubo26, en Bogotá
en Soacha las hubo, en Nariño las hubo, en todos los departamentos del país hubo operaciones,
hubo masacres y demás. Hay que entender que el sufrimiento no puede ser inferior (W. Botina,
comunicación personal, 5 de noviembre, 2016).

Madres lloran, recuerdos viven
Sueños nuevos la gente pide…

¿Quiénes se vinculan a Cuerpos Gramaticales?

Figura 19. Plantón Mujeres Caminando por la Verdad. La Alpujarra. 27 de julio de 2015.
Fotografía de Human Mark.

Ante el panorama del flagelo de la guerra en este territorio, se han derivado distintos niveles
de denuncia y resistencia política de organizaciones de víctimas y de derechos humanos que han
interpuesto un llamado a la justicia para resolver los casos que no les han permitido reconstruir sus

26

La 8 (Villa Hermosa) y la 5 (Castilla), refieren a comunas de Medellín.
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vidas en un contexto de paz, esta búsqueda trasciende lo local y reconoce que existen otras fosas
en el territorio nacional: otras escombreras más allá de la Comuna 13. De allí que organizaciones
como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), Mujeres
Caminando por la Verdad27, y otras organizaciones,

eleven una voz incesante por el

esclarecimiento de lo sucedido, la erradicación de este crimen, el respeto y la garantía plena de los
derechos humanos en el país y la superación de la impunidad.

Una característica fundamental que direccionó el curso de la acción en el 2016, fue el
énfasis en el proceso de intervención de La Escombrera, que tuvo acentuada participación de
Mujeres Caminando por la Verdad como organización de la Comuna 13 conformada por madres,
esposas y distintos familiares de personas que se encuentran desaparecidas. Su propósito es
evidenciar su condición de víctimas, exigir al Estado acciones concretas que permitan avanzar en
la búsqueda de los cuerpos, hacer efectivos los principios de verdad, justicia, reparación y no
repetición, y finalmente, asociar también a otro tipo de víctimas del conflicto armado con las que
pueden reunir intereses y fortalecer estrategias para avanzar en las demandas colectivas que
reivindican la protección de los derechos humanos.

Al respecto del proceso emprendido por estas mujeres y la relación que se estableció con
Cuerpos Gramaticales para el 2016, uno de los talleres evidenció que:

Ya ha pasado un año, se cumple el 5 de agosto un año cuando empezaron las excavaciones
en La Escombrera y que es también una muestra de impunidad a nivel del país, y que ya lleva un
año y en este momento no se ha empezado de nuevo a hacer el segundo polígono. Hay varias
doñas28, hay 5 doñas que ya han muerto esperando encontrar sus seres queridos, de las cuales el 5
de agosto van a ver que hay muchas doñas que de la sola angustia y el deterioro de salud están

Entre otras organizaciones consolidadas en Colombia están la Fundación Nydia Erika Bautista FNEB, Familiares Colombia, Madres de La Candelaria, Línea
Fundadora, La Asociación Caminos de Esperanza Madres de La Candelaria, AFUSODO, Colectivo de las Madres de Soacha, Asociación de Víctimas de
Desaparición de Nariño, Madres por la Vida de Buenaventura, Movice, Asociación Regional de Víctimas de Santander, Asociación Regional de Víctimas de
Crímenes de Estado en el Magdalena Medio, Federación Nacional de Víctimas de las Farc, Comité Cívico del Meta, Organización Víctimas Chengue, Mesa de
Víctimas de Putumayo, Fundación GUAGUA, Tejedoras de vida, Corporación Compromiso, Mujeres en Pie de Lucha, Colectivo 82, Familiares del Palacio de
Justicia, Mujeres víctimas construyendo paz, entre más de 80 organizaciones. (Centro de Memoria Histórica, 2016)
27

28

“Las doñas” es un término utilizado por líderes de AgroArte para designar a aquellas madres, esposas y mujeres que han emprendido una lucha por
encontrar a sus seres queridos, dados por desaparecidos en la Comuna 13.
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como muy enfermas, también frente al tema de la búsqueda de sus desaparecidos (AKA,
comunicación personal, 22 de julio, 2016)29.

En este año, se resalta la amplia
vinculación de organizaciones de carácter
regional y nacional como lo fueron la
Fundación Nydia Erika Bautista, El Movice,
Asfaddes, Corporación Jurídica Libertad,
Corporación Cultural Estanislao Zuleta,
Fasol (Fondo de Solidaridad con los Jueces
del Poder Judicial Colombiano), Deditos
Figura 20. Conversatorio previo a Cuerpos Gramaticales con Fabiola
Lalinde y Luz Elena Galeano. AgroArte. 8 de agosto de 2016. Fotografía de
Human Mark.

Verdes, Movimiento Tierra en Resistencia,
Centro

de

Memoria

Histórica,

Pilar

Navarrete y representantes de los familiares
de los desaparecidos del Palacio de Justicia, José Antequera Guzmán en representación del
Movimiento de Víctimas Hijos e Hijas por la
Memoria Contra la Impunidad, María José
Pizarro (Hija de Carlos Pizarro), La Capital
(espacio creativo en Bogotá), Madres de
Soacha,

Tribu

Laches

de

Bogotá,

representantes del comando indígena del
Cauca, y otras visitantes de Tumaco y
Bojayá.
Figura 21. Siembra Colectiva de Cuerpos Gramaticales con la vinculación
de Fabiola Lalinde, Maria José Pizarro y Pilar Navarrete. Comuna 13. 16 de
octubre de 2016. Fotografía de Human Mark.

De igual forma, tiene relevancia la

participación de quienes acompañaron Cuerpos Gramaticales en calidad de espectadores, es decir,
todos aquellos transeúntes que se detuvieron a observar lo que acontecía en el lugar, los habitantes
de la Comuna 13 que atendieron a la convocatoria previa para participar del espacio, y de manera
amplia la audiencia con la que se pudo realizar un ejercicio de interlocución.

29

Reflexión expuesta en el taller de preparación n°4.
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Se puede enunciar, a modo de cierre, que el cubrimiento de la acción tuvo participación de
medios masivos de comunicación tanto de carácter local como nacional, y otras apuestas
alternativas que por medio de la fotografía y el reportaje difundieron lo acontecido. Algunos de
los registros del cubrimiento fueron: Hoy se conmemoran 14 años de la Operación Orión
(Telemedellín), Conmemoran 14 años de la operación “Orión” con performance “Cuerpos
Gramaticales” (Teleantioquia), Se cumplen 14 años de la Operación Orión en la Comuna 13 de
Medellín (Caracol Radio), Las víctimas no olvidan los horrores de la Operación Orión (Contagio
Radio), Desaparecidos: amparados bajo la sombra de Orión (El Colombiano), Con la tercera
versión de “Cuerpos Gramaticales” conmemoraron 14 años de la operación Orión (El Mundo),
Sembrando memoria viva (Colombia Informa), Familias piden que desaparecidos no sean
olvidados en una Colombia en paz (Portal Terra).

Cuerpos Gramaticales 2016 en Bogotá y Tumaco
Cuerpos en Bogotá30

Figura 22. Cuerpos Gramaticales Bogotá. 30 de agosto de 2016. Fotografía de AgroArte.

30

Cuerpos y Cuerpos Gramaticales, se utilizan sin distinción; retomando la referencia común que hacen de la acción en la Comuna 13 y en AgroArte.
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En el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, conmemorado el 30 de
agosto en Bogotá, varias organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada se
reunieron en el lugar destinado a la construcción del Museo Nacional de la Memoria, para poner
en escena la memoria que guarda este crimen, promover una conciencia social alrededor de él y
decirle al Estado que se trata de un tema fundamental para la construcción de paz. (Ver Anexo 4).

En esta ocasión, Janeth Bautista, a propósito del caso de la desaparición de su hermana
Nidia Érika Bautista, expuso:

Tenemos la esperanza que con el proceso de paz se erradiquen definitivamente las
desapariciones forzadas y que el Estado busque por fin en serio a nuestros seres queridos… Cuerpos
Gramaticales significa volvernos semilla, significa que damos frutos y que damos flores para la paz
que se avecina y que las víctimas al contrario de venganza, queremos verdad y justicia. (Unidad
para las Víctimas, parr. 2-3, 2016).

Entre quienes acompañaron la siembra, que se pronunció durante cuatro horas, estuvo la
Fundación Nidia Érika Bautista, Fasol, Centro Nacional de Memoria Histórica, Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Asociación Otras Voces, Maria José
Pizarro, AgroArte, entre otras.

Figura 23. Contorno Cuerpos Gramaticales Bogotá. 30 de agosto de 2016. Fotografía de AgroArte.
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El papel de AgroArte fue fundamental para la puesta en escena de Cuerpos Gramaticales
en Bogotá. Los líderes que han acompañado las versiones previas en Medellín realizaron un
acompañamiento a la acción, desde los talleres preparatorios hasta el performance final. La
convocatoria para participar se hizo de manera simultánea en ambas ciudades; así las redes sociales
difundieron la información respectiva para que quienes se quisieran vincular pudiesen hacerlo en
uno y otro lugar. Así pues, una vez tuvo lugar Cuerpos Gramaticales en Bogotá algunos de los
participantes se trasladaron hacia Medellín vincularse de nuevo a la acción.

Cuerpos en Tumaco

Figura 24. Cuerpos Gramaticales Tumaco. 12 de noviembre de 2016. Fotografía
de Casa de la Memoria Tumaco.

Por su parte la siembra en Tumaco se llevó a cabo el 12 de noviembre del 2016, en el lugar
conocido como Playa del Morro a la orilla del Océano Pacífico. Allí se hicieron visibles
expresiones como “Queremos quedarnos en esta tierra”, “No más víctimas”, “Amamos esta tierra,
no nos desplacen”, “Respeto”, “Vida”, “Resistencia”. Esta iniciativa fue motivada por la
articulación y presencia de organizaciones sociales que trabajan por la defensa de los derechos
humanos, que participaron de la acción colectiva en Medellín y rescataron en la experiencia luchas
similares que debían alentar procesos en otros territorios en el camino de la construcción de paz.
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La intervención de los jóvenes fue crucial para exigir con sus voces paz y respeto por la
madre tierra, lo cual denota un sentido que también puede ser recogido de la experiencia en
Medellín, en tanto hace explícita la huella del conflicto armado y el anhelo de otro escenario de
vida. Dentro de los testimonios recogidos se resalta que:

Los Jóvenes sembrados de medio cuerpo, abrazando una planta y mirando al mar en
silencio. Le decimos a toda Colombia que en el Pacífico colombiano amamos nuestro territorio y
no queremos más desplazamientos y muertes. Que basta ya de guerra. Nuestro estar sembrados
quiere decir que resistiremos sembrados en Tumaco venga lo que venga, pero exigimos paz y
respeto a la madre tierra... Conocer nuestras luchas similares en Tumaco, Caquetá y Medellín nos
motiva a resistir, y a seguir en esa lenta pero firme construcción de paz con justicia social. (Casa
de la Memoria de la Costa Pacífica Nariñense, parr, 1-2, 2016).

Figura 25. Siembra Colectiva de Cuerpos Gramaticales Tumaco. 12 de
noviembre de 2016. Fotografía de Casa de la Memoria.

62

Mientras el cuerpo habla por aquéllos
Que hasta hoy no sabemos dónde están…

¿Cuáles son los repertorios de Cuerpos Gramaticales?
Entender el tejido construido con otros en esta apuesta, implicó para los participantes
reconocer la importancia del legado generacional en acciones como la que representa Cuerpos
Gramaticales, pues se debe:

Entender que todos aquellos que han luchado
por las víctimas, que han luchado por generar procesos
sociales y desarrollo, digamos, de otras formas en los
lugares, se están volviendo viejos. Entonces cómo
hacemos para transmitir ese mensaje, entonces el tema
de Cuerpos Gramaticales es también generar ese
mensaje, decirle al joven que ésta es su lucha, que ellos
ya tuvieron su lucha y están dejándonos el legado…
Cuerpos Gramaticales por eso se convierte en una
acción supremamente fuerte de entrega de legados, de
entrega de memoria, de entrega de procesos, de
construcción y de articulación nacional (Botina,
2016b).

En tal orden, entre las acciones extendidas
colectivamente para reavivar lo ocurrido y
Figura 26. Denuncia colectiva frente a La Escombrera. 27 de
julio de 2015. Fotografía de Luis Giraldo.

exclamar ¡OriónNuncaMás!, se tuvo una audiencia
pública sobre los derechos de las víctimas de esta

comuna, una caravana liderada por las Mujeres Caminando por la Verdad, intercambios de
experiencias metodológicas sobre memoria, conciertos de Hip Hop como Orión Nunca Más y
Revolución sin muertos, y la acción performática Cuerpos Gramaticales.

Ahora, se hace necesario señalar el lugar que ocupa el performance en la acción como una
práctica que reconoce en el cuerpo el eje de manifestación del sentir respecto al recuento de
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violencias que encarna la memoria. El lenguaje artístico al que acude la acción colectiva se puede
enunciar como el repertorio por excelencia que ha permanecido en las diferentes versiones llevadas
a cabo, en las cuales se propuso a los participantes reconocerse como un cuerpo, que a la vez se
acepta como una verdad para accionar bajo su propio lenguaje, incluso sin necesidad de la oralidad.
De acuerdo a los alcances del arte como repertorio y la importancia que tiene en el desarrollo de
la acción, se propone abordar esta discusión con mayor detenimiento en el capítulo tres de este
trabajo.

Para concluir este apartado se retoman algunos planteamientos desde la categoría de acción
colectiva para contrastar la caracterización que se detalló de Cuerpos Gramaticales. En este
sentido, se puede afirmar que los diversos actores que se encuentran congregados en el escenario
propuesto por Cuerpos, han configurado desde las trayectorias, lugares, actores, repertorios y
propósitos, una apuesta por construir memorias ante las violencias adscritas al conflicto armado,
como ya se ha señalado. Dichas colectividades, en relación con lo expuesto por Gamson (1992)
han determinado un juicio moral respecto a acontecimientos que designan como injustos dentro
del orden social.

Así, las formas que presentan para confrontar tales situaciones pueden ser leídas desde las
dimensiones propuestas por este autor, en tanto disponen una identidad colectiva que cobija
singularidades en sus formas de vida, que les permite una comprensión mutua de lo que los incita
a la movilización colectiva; asimismo, los vínculos y redes que han ido tejiendo entre
organizaciones que comparten dicha identidad, les provee de resguardo y apoyo mutuo durante los
procesos emprendidos; con lo que se interpone un elemento más, que es la interacción constante
entre los actores para motivar la formación de una consciencia política que logre sobreponerse a
las estructuras hegemónicas a las que se resisten.

,
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Capítulo 2. Experiencias y subjetividades políticas en Cuerpos
Gramaticales
La diferencia entre un lenguaje popular y el
lenguaje académico, es que el lenguaje académico es
completamente seco, es un lenguaje al que se le ha quitado
la emoción o al que se le ha tratado de quitar la emoción.
La condición de lo científico, por lo menos hasta hace muy
poco tiempo, era eso: que no tuviera nada subjetivo, nada
de nuestros sentimientos, que no expresara ira ni dolor, la
asepsia de que habla el doctor… (Alfredo Molano).

Figura 27. Acción Simbólica en La Escombrera II. 27 de
julio de 2015. Fotografía de Luis Giraldo.

Este apartado constituye una apuesta por exponer la dimensión política de las
subjetividades de quienes participaron en diferentes niveles de Cuerpos Gramaticales en el 2016,
por medio de la construcción de relatos que desde voces diversas conceden un lugar a las
experiencias vividas individualmente y, de igual forma, permiten comprender el sentido colectivo
que subyace en la acción. Mediante una narración alternativa se hace una invitación a la crónica
como una forma de escritura válida para la exposición de contenidos discutidos en las ciencias
sociales, donde se reconoce la carga de poder que concentran los lenguajes sobre la vida social y
se concede un lugar especial a la voz de lo real a partir de lo subjetivo.
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Voz a las voces silenciadas31

Figura 28. Siembra en Cuerpos Gramaticales. Vanessa
Navarro.16 de octubre de 2016. Fotografía de Human
Mark.

Voz a las voces silenciadas, marcaba la caligrafía de mi brazo izquierdo que aclamaba un
grito al femenino de mi madre, su historia, su muerte. La incertidumbre que sobre ese día me había
rondado durante los meses previos, aceleraba el rimo de mi corazón con sólo ver los sacos de tierra
arrumados en una de las esquinas delanteras del escenario. Ya la decisión se debatía entre
acompañar a otros en el proceso de sembrar su cuerpo y enraizarme en los sentidos que me llevaban
a conectar mi propio cuerpo, mi propio ser; el dolor.

En un ataque emotivo después de haber cobijado con tierra los pies de muchos, sentí algo
dentro de mí que reclamaba poner mi cuerpo en la tierra: la conmoción me afectaba esa a la que
he nombrado ‘la zona extensa del corazón’, ahí entre el pecho y el estómago, donde se alojan las
mariposas cuando a uno le toca el amor, y también cuando golpea la muerte. Boti, el señor filósofo,
apenas me impulsaba con su voz calmada a hacerlo, a que dejara salir lo que me rugía. Su abrazo
31
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cariñoso me invitó a tomar la decisión y en pocos minutos ya estaba haciendo un llamado al artista
para que con el amor de sus manos me impregnara de color el rostro; para que a los pocos minutos
el cielo, un árbol y dos pájaros me bordearan el perímetro circulante entre cejas y labios. Ahí
estábamos ella y yo, la madre y la hija, como aves al compás del viento.

El lugar para mí estaba dispuesto. Un sembrador de rap y sueños esperaba la señal para
abrigarme con la tierra, así que llegada la hora de asentar el cuerpo veía como el color azul de las
uñas de mis pies iba desapareciendo. Sentí las manos del escultor moldeándome, asegurándose de
que quedara lo suficientemente cubierta. Ahí estaba yo sembrada, yo resguardándome, yo
cuestionándome... mi llanto por mí, mi llanto por miles.

Se escuchaba el disparo de las cámaras de quienes registraban. Medios, gente de aquí y de
allá, voces conocidas que no sabían si era oportuno su saludo o su silencio. En ese sector específico
de la siembra colectiva se sentía una pesadez energética, puedo decir que la fuerza concentrada
allí tenía realmente una cita con el dolor. “OrionNuncaMás” y “La sangre derramada nos alienta
más el corazón” fueron algunas letras marcadas sobre la piel de cuerpos próximos.
En mi frente lejano estaba “Gil”, con los escombros que justo antes le había ayudado a
acomodar sobre su cuerpo. El joven, vivaz y terco “Gil” me angustiaba. Esos pedazos de cemento
blanco le arropaban las piernas formándose el espejo de esa: la innombrable, la impenetrable, la
indescifrable Escombrera. Esperaba que a él se le suavizara el alma. A él le recordaba desde el
primer día que me encontré a AgroArte como caja mágica, donde topé con esa escasa familia
donde la abuela y la madre pueden ser la de muchos, donde el que llega es bien recibido para
sembrar y recoger, donde cada fruto es la excusa más válida para compartir.

A mi derecha veía a Angélica, su rostro descompuesto, sus lágrimas deslizándose, mientras
le tomaban las manos para brindarle calma. Su sentir me invadió. Era verdad eso de la energía
colectiva de la que hablaban algunos que ya conocían aquello de sembrarse. Era algo tan fuerte,
tan sincero, imposible de omitir porque me apretaba el corazón al punto de sentir impotencia por
su llanto. Sólo rogaba que mis brazos llegaran a contemplarle en el silencio, que supiera de mi
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presencia. Estaba ella en su catarsis y yo en cada lágrima le abrazaba, porque en el fondo su dolor
se estrechaba con el mío.

Había una mujer que sin registro en la vagueza de mis recuerdos, me punzó la esencia.
Estaba a un metro de mis pies, con rostros, nombres y años registrados sobre hojas cortadas en
forma de corazón. Había nombrado a hombres desaparecidos, les había guardado un lugar en su
cama de tierra. No podía dejar de detenerme en sus imágenes, de levantar un poco la frente para
divisar La Escombrera y recordar el canto de una doña que advertía no saber del paradero de su
esposo y conjugaba su dolor en la letra de esa canción, Clamando Justicia:
“Cuánto dolor siento al saber de nuestros seres desaparecidos,
Sin saber nada de ellos por las escombreras sepultados.
Cuánta tristeza me da al sentir si tienen hambre o tienen frío, se les arrebató la felicidad y los
condenaron al olvido.
¿Dónde están? ¿Quiénes son esos hombres que se los llevaron? O si acaso ya se olvidaron que
también eran seres humanos.
Por favor escúchenos, hay que buscar nuestros seres queridos,
Solamente así encontraremos un poco de alivio...” 32

De mis ojos brotaban un par de lagrimones y caían lentamente sobre mis mejillas para
marcar el desconsuelo de muchos; mujeres, familiares, amigos, hijos, que sin respuestas ante el
paradero de sus seres queridos no abandonan la búsqueda incesante de sus entrañas. Luz Elena era
una de esas mujeres en las que pensaba, la que observa a lo lejos, mientras los medios le guardaban
el registro entre cámaras. Su mirada gritaba el nombre de su esposo, ese al que tantas veces ha
buscado en el recuerdo.

Un aroma a pino se acercaba a mi olfato con la presencia de Edgar Barrero Cuellar,
indagaba cómo me sentía mientras frotaba unas gotas de esencia sobre mi mano derecha. Él sabía
del frío que invadía mi cuerpo y trataba de dejar un poco de calor sobre la piel descubierta de mis
brazos escalofriantes. Me decía que mirara algo más allá de sus ojos, preguntaba si me sentía sola.
Dije que no era así, hasta que el llanto me asedió de nuevo desmintiendo la respuesta. Sus palabras

Letra de la canción “Clamando Justicia” Compuesta por Margarita Restrepo, integrante de Mujeres Caminando por la Verdad. Intervención musical en la
Audiencia Pública sobre los derechos de las víctimas de la Comuna 13. Octubre 14 de 2016.
32
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tranquilas insistían en la trascendencia de liberar las angustias y el sufrimiento a través del cuerpo.
Yo le despedí diciendo que me proponía “Dejar ir”.

Dejar ir las cargas de los relatos encontrados en cada viaje cuando se aprende de las lógicas
del despojo; dejar ir las voces de quienes han sido violentados en el río, la montaña o el desierto;
dejar ir las versiones de los vencedores que reafirman su poder en los libros, los medios, las tierras;
dejar ir la muerte de quienes he amado. Sin embargo “Dejar ir” no podría ser un arma de
indiferencia y olvido ante todo ello, debía ser en cambio un proceso de reconocimiento de lo que
guardo en la experiencia para prolongar en la memoria, ya no con dolor sino con la energía vital
puesta en la construcción de nuevos rumbos.

Mi carga no era sólo mía, era el agobio de otros. He dicho no haber vivido la guerra de
manera directa, pero me reconozco en sus estragos. No he conocido las marcas de un fusil en las
paredes de mi casa, pero no escapan a mi mente las encontradas en los hogares de campesinos que
me han enseñado el baúl de sus nostalgias. He podido despedir a mi familia en su viaje a la muerte,
pero no me ausento de la incertidumbre de los hogares que guardan la esperanza de encontrar el
paradero de sus amados.

Así que en esa tierra fría que entumeció mis piernas quedó grabada la forma de mi cuerpo
como una semilla que se hibrida con otras, para ser voz más allá de la propia y no dejar agonizar
la ilusión de exhalar otros colores al viento.

Una bella planta me acompañaba cerca al vientre: era el símbolo nítido de mi memoria. El
color de sus pétalos me recordaba los ascensos a la montaña y la posibilidad de encontrar calma
en ella. Regresé a los relatos de laderas donde sembrar también es levantarse, recuperar la dignidad,
tejer los lazos del ser campesino; donde sembrar es resistir, darle aliento a los hijos, intentar
construir con otros como se ha visto en las peñas de la trece donde ha quedado arraigada la historia
de una hermosa mujer: Flor, la madre, la hermana, la abuela, la amiga; siempre presente para
cimentar sobre los estragos de la guerra.
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Sembrando el corazón33

Figura 29. Taller preparatorio para Cuerpos Gramaticales. Wilmar
Botina. 2015. Fotografía de Human Mark.

El Valle, Nariño, Suramérica, Antioquia, La Trece. Su llegada al mundo se la guarda
Yumbo. Las montañas de Pasto hospedan los colores de su infancia. La mochila al hombro dibuja
su viaje por el sur del continente. AgroArte fue la bonita coincidencia de su parada en Medellín.

Wilmar Botina, o Boti, como le llaman de cariño, había decidido ser filósofo, empezar un
proceso revolucionario desde su propio ser, buscar las cosas que la vida había programado para él
y migrar hacia las utopías que también estaban siendo tejidas por otros, tal vez en diferentes
latitudes, pero detrás de las mismas violencias que condenaban a su barrio, al sur de Pasto.

Ver a los jóvenes portar armas y drogas pasó de ser sólo una panorámica de la que decidió
no hacer parte, a una razón para coger rumbo y entender que en el mundo de las casualidades, la
calle era también un lugar para construir desde otros discursos y acciones.

Pásalo Bien, fue entonces esa utopía en la que aunó su energía a otras que soñaban con
cambiar el sistema educativo, compartir diversas texturas en el aprender, e ir marcando nuevos
caminos para una educación consciente. Se trataba de impactar vidas desde la fusión educación-

33

Este relato corresponde al relato que surgió en la comunicación personal concertada con Wilmar Botina en el marco de esta investigación
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amistad-amor, pues para él el horizonte de las voluntades debería ir siempre acompañado de esos
elementos para generar procesos de bases fuertes y sinceras.

En el divagar por aquellas amistades que le conectaban con otros mundos, fue donde Boti
conoció AgroArte, la siembra, el hip hop y la Trece. Entendió que la lucha de uno puede ser la
lucha de todos.

A los pocos años iniciaba allí el proceso de pensar Cuerpos Gramaticales como aquella
gran acción de catarsis que permitiría curar las grietas del territorio y las cicatrices del alma, que
se escabullían en las memorias de guerra de la comuna. Para Boti la importancia de esta acción
radicaba en la posibilidad de sacar al mundo las voces de ese lugar, pero también el grito de un
país entero que había presenciado tanta atrocidad como La Trece.

Por esto en el 2015, Cuerpos mutó para reconocer otras violencias de la ciudad, el país y
Latinoamérica, que merecían de igual manera pronunciar lo sucedido. La unión de estas voces
sería la oportunidad para abrazar la memoria y exigir justicia y de esa manera, concebir el perdón.

El filósofo ahora rastreaba al hip hop como el reportero del barrio, la tierra como el contacto
directo con la ruta ancestral y el acto de sembrar los cuerpos como la posibilidad de tocar, sentir,
volver a un principio, donde cada persona alcanza la consciencia de sí para entender al otro en sus
diferentes manifestaciones, en sus magnitudes. Reconocer al otro implicaba nombrarlo, hacerlo
presente, traerlo y decir que su historia está viva, que el otro existe.

Con Cuerpos Gramaticales veía ser a ser como se tejía un proceso desde la memoria para
entrar en el yo, en el ser individual y el ser colectivo.

Un proceso que quedó abierto para ceder el paso a otras personas. En 2016 fueron muchos
los cuerpos que se sumaron al llamado de articulación nacional, de todos aquellos que han luchado
por procesos sociales diferentes, que han permanecido en pie y esperan entregar su lucha como un
legado de vida a otros, que reconocen entre violencias, también voluntades y utopías de una
sociedad justa, que trascienda la incertidumbre y el miedo.
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Boti ha estado convencido de que la carga de afectos y amor debe seguir presente en cada
gramo de tierra para la siembra, en cada parte del cuerpo que pasa a ser semilla y en cada voz que
narra para contagiar a otros la consciencia del territorio desde la cuadra, el graffiti, las plantas de
memoria, los jardines resistentes, Cuerpos Gramaticales. Todo ello convertido en lugares
esenciales para construir procesos sociales.

En cada versión de Cuerpos, Boti pensó en sembrarse, pero siempre se halló entre los afanes
y el trajín de las cosas por hacer. Puede ser visto como una disculpa para no verse frente a sus
propios duelos, pero más allá de eso, cree que es la misma responsabilidad de la acción lo que ha
impedido su siembra. Decir qué es Cuerpos Gramaticales, comunicar lo adecuado, ser parte de la
resistencia simbólica desde el lugar de una voz que quiere dejar un mensaje claro entre quienes
curiosean, entre otros que también habitan la ciudad, que también son país, pero tal vez no han
dimensionado lo que implica la indiferencia frente al dolor de la guerra.

Para Boti su siembra no ha sido física y tangible, pero dice haberse sembrado cada año
desde el corazón. Con la responsabilidad de exigir a viva voz, así ha sido su siembra. La de un
vocero que habla de humanidad ante los discursos políticos34, con los que la institucionalidad anula
la necesidad urgente de dar con el paradero de seres humanos desaparecidos. Ha sido un vocero
de la dignidad, del respeto por la vida y la visibilización de la muerte. De la muerte que ha sido
violenta, de la anulación de los sueños, de la aniquilación de las luchas, de los cuerpos sepultados
y ocultados.

Ha sido una voz que habla de juntar el cuerpo y el pensamiento para seguir creando y
traspasando un país fragmentado en regiones que apenas se percata de los puntos de armonía en
los que se pueden encontrar sus gentes para concebir la paz.

Aquí se hace referencia a la inconformidad manifestada por organizaciones de víctimas como Mujeres Caminando por la Verdad, Asfaddes, Movice, entre
otras, frente a la administración municipal, pues ésta no ha atendido a las exigencias sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Comuna 13, como
lo es el caso de la desaparición forzada y, especialmente, los polígonos de búsqueda que se deben emprender para hallar los cuerpos que estas organizaciones
afirman que se encuentran en La Escombrera.
34
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Entre escombros35

Figura 30. Siembra en Cuerpos Gramaticales. Miguel Gil. 16 de octubre de
2016. Fotografía de AgroArte.

Gil tiene los años mozos, la fuerza vital para cargar la pala y el azadón, el machete, las
semillas y esa manguera de riego que tanto pesa. A Gil se le ve cada sábado en el parche, y así sea
con el tobillo descompuesto después de un partido de baloncesto, hace presencia. De estatura
pronunciada, es fácil reconocerle entre los jóvenes que frecuentan AgroArte, pareciera que cada
vez su tronco se alargara más, como las plántulas que ha aprendido a sembrar hace poco más de
dos años y que han logrado considerable altura buscando los rayos del sol.

Recuerda que cuando llegó por primera vez a ese mundo extraño que comprendía la mezcla
entre hip hop y siembra, se topó con un hombre muy particular: de pantalón ancho, camisa ancha,
botas, pañoleta, y cadenas sobresalientes en su cuerpo. AKA, quien le invitó a encontrarse con
otros para construir país desde una ciudad donde la tierra alojada bajo el cemento tiene vida y se
hace necesario que quienes la habitan guarden consciencia y memoria de lo que atrapa el
pavimento, de los vestigios del campo en la ciudad, las marcas de la guerra y el paso firme de sus
abuelos en los caminos trazados entre el pueblo y la ladera.

Para Gil cada sábado se fue convirtiendo en la oportunidad de aprender alrededor de la tierra, los
alimentos y la palabra; quiso entonces acercarse al sembrar y junto a personajes como don Eriberto,
35
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“El abuelo”, fue distinguiendo las plantas que más tarde llevaría hasta el patio de su casa. Así en
un inicio su familia no estuviera muy convencida de su lugar en AgroArte, la motivación era
suficiente para dejar pencas y aromáticas a disposición, así como el cidrón de las bebidas que
acostumbró hacer hasta agotar la planta.

Con el paso de los días, Gil fue advirtiendo que la siembra y el hip hop trascendían a otros
espacios en los que valía la pena estar presente, como sucedió con la puesta en marcha de Cuerpos
Gramaticales. El nacimiento de la acción estuvo rodeado de manos que se convocaron en el trabajo
de cargar la tierra, ordenar el lugar, sembrar los cuerpos, cuidarlos y reflexionar sobre el proceso.
Gil había ayudado con las tareas pesadas y al transcurrir las tres horas después del inicio de la
acción sintió tal agotamiento que su opción de descansar estuvo atravesada por la siembra
imprevista de su propio cuerpo. No lo había considerado sino hasta ese momento, quizá porque
omitió sus cargas para poner de relevo el sufrimiento de las víctimas que, desde su opinión,
soportaban un mayor peso.

Cubierto con una pantaloneta negra que dejaba a las hormigas rondarle la piel, y una
camiseta que apenas daba sombra al sol inclemente que irradió la mañana, Gil aguardó tres horas
de siembra seguro de que el cansancio y el dolor que sentía no llegaba a ser algo tan grande como
el de aquellas personas que lloraban a sus muertos y a sus desaparecidos, pero le generaba calma
el saberse ahí con solidaridad.

Sin embargo, el contacto con la tierra se encargó de acercarle a sus propios dolores.
Recordó a su amigo Harold, a quien le arrebataron la vida “por equivocación” cuando apenas le
daba pinceladas a la juventud. Era sólo tres años mayor que Gil, había cumplido los dieciséis y en
su barrio, Belén, le atrapó la muerte.

Al levantase sintió un ligero aire de tranquilidad, creyó haber dejado la pesadez en la tierra.

Pero Cuerpos volvió a tocar las puertas del 2015. Gil estuvo de nuevo soportando el peso
de unos seiscientos bultos de tierra que se debieron ubicar en el Parque de las Luces; y al momento
de iniciar se encontró con medios que convirtieron el evento en noticia nacional. Estos, interesados
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en narrar lo que representó Orión en la Comuna 13, pidieron a Gil contar su versión de los hechos;
quien terminó por detallar la experiencia de sus padres, pues cuando tal paisaje de guerra tocó las
puertas de su casa, él apenas comenzaba a vivir y lo que sabía al respecto provenía del recuento
que le había hecho su familia.

Mientras la historia de Gil salía al aire, su padre, don Víctor Hugo, escuchaba la radio como
de costumbre en las mañanas, y se llevaba la gran sorpresa de saber que ese relato que contaban
era nada más y nada menos que el de su hogar: disparos en Eduardo Santos36, la familia escondida
bajo las camas, la comida racionalizada y las puertas cerradas a la realidad de la calle para
resguardar sus vidas.

Contrario a la vehemencia del sol que irradió los cuerpos en la primera versión, esta vez la
lluvia cobijó el lugar desde la madrugada y no cesó. La camisa empapada de Gil, sumada a la tierra
que pasó a ser pantano, le despertaron síntomas enfermizos. Ya las hormigas no indisponían sus
piernas, pero el frío y los calambres hicieron que su siembra sólo concibiera unas cuantas horas.

Al cabo de los meses cuando se acercaba octubre del 2016, Gil seguía firme en el deseo de
participar de Cuerpos, en su tercera versión. La Escombrera, los cuerpos desaparecidos, las
madres, esposas, hijos a la espera, llevaron a que pensara en que esta vez su siembra se acompañara
de un símbolo más grande que mostrara a la luz pública el dolor que aquejaba a estas familias.
Durante varios días recogió pedazos de ladrillo, cemento y otros restos de construcción en un
costal, lo guardó en su casa hasta que llegó el momento esperado para sembrarse entre tierra y
escombros.

Muy a la madrugada aguardaba en el lugar de encuentro. Siguió los pasos propuestos en el
calentamiento para mover el cuerpo, extender los músculos, disponer la mente. Fue el primero en
sentar su cuerpo sobre la calle para que las manos de los sembradores que moldearon los cuerpos
con tierra llegaran al suyo, además con los escombros del costal. Sus piernas extendidas iban
siendo cubiertas por los escombros y cargadas de tierra, mientras los rostros alrededor se veían
exaltados al percatarse de la escena.
36

Refiere a uno de los barrios de la Comuna 13.
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El cuerpo cubierto por escombros miraba fijamente hacia La Escombrera. El cuerpo
cubierto por tierra era a la vez semilla. El cuerpo como denuncia frente a las verdades silenciadas
era el cuerpo solidario del joven Gil, quien a pesar de parecer seguro de no ser una víctima directa
del conflicto armado, se permite dudarlo al evocar Orión, la muerte de amigos, o la desaparición
de uno de sus tíos en las tierras de La Unión.

Junto a mi dolor, el dolor de otros37

Figura 31. Siembra en Cuerpos Gramaticales. Angélica Salazar. 16 de octubre de 2016. Fotografía
de Human Mark.

Aulas, jardineras y corredores; la universidad, la academia y el trabajo social. Angélica
llegó a un espacio que le permitió investigar desde adentro, untar sus manos de proceso, dejar que
la tierra le enseñara la valiosa fusión entre pensar y actuar, y la gran herramienta que representa el
arte para la resistencia civil no armada. AgroArte fue ese refugio de aprendizaje que no se
encuentra en los libros de teoría y que en la práctica involucra múltiples pivotes para la reflexión
social. Así fue como desde su llegada a las calles de San Javier en el año 2015, se motivó a
continuar el camino que teje lazos de persona a persona, más que líneas divisorias entre academia
y comunidad.
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Justo a la fecha se planeaba la segunda versión de Cuerpos Gramaticales (2015), en la cual
decidió participar con el amor creciente que le iba representando el acto de sembrar y el llamado
que el desconsuelo le hacía para que alcanzara serenidad. Hacía pocos meses la muerte de su
hermano, Carlos, le había golpeado el alma; retornando un dolor tan cercano como el de la partida
de don José Ignacio, su padre, quien siete años atrás se despidió en la enfermedad.

Así que la tarea de reconocerse en su postura académica estaba por hacerse, pero también
los duelos del historial familiar. Eran varias las pérdidas que le encarnaban cambios cruciales para
la vida y eso le permitió encontrar su dolor con el de otras personas, contar su historia sin tener
que sacudir las palabras forzadas, sembrarla para que lograra surgir otro relato, para que el dolor
se transforma en sabiduría, en experiencia, en fortaleza.

Angélica no se ha reconocido como una víctima directa del conflicto armado, pero en cada
uno de los cambios que ha debido emprender, atravesados por la ausencia de sus seres queridos,
ha encontrado rastros de aquellas memorias que han ocupado, de igual forma, un espacio
apreciable de su ser. Aportar a la construcción de paz desde los territorios fue entonces su objetivo,
de allí, la intención de cimentar, hacer parte de la lucha y resistir con otros que han sabido lo que
es cambiar su vida porque un ser querido se los arrebató la guerra.

Tres horas reposó el cuerpo sobre la tierra, en el primer capítulo que le abrió a su vida para
enfrentar los duelos. Fue un momento de la reflexión y pensamiento donde se encontró con
emociones que marcaron la esencia de los temores presentes, y al tiempo la motivación intacta por
aprender de un proceso colectivo que implicaba descifrarse, descomponer el dolor y resurgir. Su
cuerpo, al tanto de la lluvia que caía sin cesar en esta ocasión, dejó lo que pudo sobre la tierra que
ya se hacía pantano.

Luego pasaron a ser seis las horas de catarsis, cuando en 2016 el acto de sembrarse volvió
a sacudir su esencia. La complejidad aumentó para Angélica, quizá por las cargas acumuladas de
los años y las nuevas por liberar. Desde primeras horas ya se le veía en la tierra, con sus piernas
cruzadas, un poco distanciadas una de la otra, una pequeña planta entre las manos: y su cabello
largo y rojizo resbalándole sobre rostro.
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Su espalda estaba tan pesada que necesitó una buena porción de tierra para mantenerse
recta, su mirada apagada comenzó a cristalizarse con las lágrimas que le brotaban en secuencia
hasta tornarse en sollozo profundo. Fue entonces cuando se vio cobijada por la escucha de otros,
que como Evelyn o Edgar Barrero, acompañaron el proceso de soltar las penas. A eso de las tres
horas, tuvo la necesidad de abandonar la tierra por un momento, levantar su cuerpo, respirar, sentar
calma y luego retornar a una causa que ha considerado que debe transitar sola, pues si bien hay
quienes se prestan a la comprensión, hay secuencias en el caminar que vale la pena considerar en
soledad.

Llevaba la memoria de su hermano enraizada en el latido del corazón. Volvía al pequeño
Emanuel, de cinco años: su sobrino, que advertía la necesaria presencia de alguien que acompañara
sus pasos un mundo injusto e indiferente por habitar. Éstas, entre las cargas que debía dejar en la
tierra eran las que al mismo tiempo representaron las ganas de seguirse izando en fortaleza y así
germinar como una semilla más pura.

Al terminar la siembra, Angélica se encontró cargada de energía con aquellas canciones
que motivaron la ronda final. Cree firmemente en que Cuerpos Gramaticales es una acción con la
que se encuentra en piel y pensamiento, en la que dispone su cuerpo como un ejercicio político, y
se permite actuar más allá de las estructuras que imparte la academia sobre el deber ser científico.
Pero también piensa que su catarsis no termina allí, porque se trata de un proceso de vida que
rastrea constantemente entre su memoria y las memorias de otros; va y viene, retorna a los lugares
y sentidos, pasa el corazón y la consciencia; impulsa su actuar y lo proyecta cíclicamente sin
descuidar los nuevos tramos del camino que se va marchando.
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Escarbando la tierra38

Figura 32. Acción de denuncia frente a la desaparición
forzada. Luz Elena Galeano. Fotografía de Human Mark.

Sin muñecas con las que jugar en la niñez, una juventud cargada de trabajo y el sueño
constante de mantener en pie su hogar a pesar de las condiciones adversas de la guerra en Medellín,
se escribe la historia de una mujer que persiste en un camino por la verdad que la lleve al paradero
de su esposo.

Había cumplido los veintiséis cuando se casó con él: un hombre trabajador, comprometido,
buen vecino, que le dio el lugar privilegiado como compañera cuando decidieron forjar vida juntos,
haciendo caso omiso a que la familia del muchacho la hubiese visto como “una negra muy creída”
que no lo merecía. Luis Javier Laverde, pasó de ser su primo hermano a ser el hombre con el que
pudo conocer todos esos pueblitos que, en medio de la pobreza, ella añoraba visitar. Luz Elena

38

Este relato corresponde al relato que surgió en la comunicación personal concertada con Luz Elena Galeano en el marco de esta investigación
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Galeano fue la mujer que le enseñó a ser cuidadoso con el dinero que entre tragos perdía, la madre
de sus dos hijas, la compañera de vida y rebusque.

A los dos años del matrimonio nació Elizabeth, y pasaron otros cinco para que María
Alejandra, llegara a la familia; esta última tuvo algunos problemas de nutrición en la infancia, pues
durante el embarazo la madre no toleró alimento alguno. Sin embargo, entre teteros, medicinas y
cuidados, todo tuvo buen paso y al cabo de los años se les veía salir juntos de par en par.

Frente a la escuela 20 de Julio en la Comuna 13, alquilaron la casa que les veía partir cada
ocho días con sus harapos de venta: ropa, cobijas y tejidos traídos de Ecuador. Ese fue entonces el
nicho para crecer, amar y temer, pues también allí debieron parar los colchones de sus camas frente
a las ventanas para impedir la presencia de Orión: el sangriento, crudo, inhumano Orión, que a
pesar de que fuera un quinto piso, logró traspasar sus paredes.

Una vez pudieron abandonar el lugar, se encontraron en una nueva casa ubicada en
Belencito, donde siguieron ofreciendo su mercancía, mientras los vecinos les acogían en el sector.
-“Ahí van los bonitos” – Eran las voces que se escuchaban al verlos pasar. Para muchos se
trataba de una familia íntegra, emprendedora, de buenas relaciones, de buenos aires. Pero eso de
ser “los bonitos” y no hacerle daño a nadie no fue suficiente para escapar de los estragos del
conflicto armado. El 9 de diciembre de 2008, Luis Javier no regresó a su casa... ese martes fue el
último día que dijeron haberlo visto. A eso de las siete de la noche, de manera forzosa, lo obligaron
a bajar de un colectivo de Belencito en el cruce entre San Juan con la ochenta.

En los medios se especulaba que se trataba de un prestamista, gota a gota que llaman, que
por negocios asociados lo habían desaparecido. Ese testimonio sumando a la indignación y la
incertidumbre de su familia, llevó a que Luz Elena buscara la forma de enunciar públicamente que
la imagen de su esposo no era tal, lo que hizo que organismos internacionales se percataran del
caso y pronunciaran otra versión alrededor de lo sucedido.
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A pesar de esclarecer el buen nombre de Luis Javier, con los días, el martirio continuaba.
Elizabeth de trece años, y María Alejandra de nueve, trataban de tomar conciencia de lo que
sucedió preguntando a su madre quiénes y por qué lo desaparecieron, mientras la consternación
aumentaba por las amenazas que llegaban de las bandas criminales del sector. Aun así la valentía
de Luz Elena no flaqueó ni en su hogar, ni en la búsqueda incesante del paradero de Luis Javier.

La mujer esperaba la media noche a que sus hijas entraran en sueño profundo, y dispuesta
a atravesar cualquier lugar, cerraba la puerta de su casa augurando buenas noticias. Le acompañaba
una fotografía de su esposo, el peso de la calle, y la angustia recogida en cada intento fallido por
reconocerlo entre rostros de vagabundos.

¡Qué lo habían visto divagar por la orilla del río! ¡Qué alguien lo vio cerca de La Minorista,
en una casa de vicio! ¡Qué podía estar entre los muchos habitantes de calle que ya no reconocían
su vida perdida en el bazuco! Así pasó más de cinco meses de orilla a orilla, levantando los trapos
malolientes de los lugares más recónditos de la vida nocturna. Llegó a pagar incluso para entrar en
esos sitios donde sólo quienes viven la calle en toda sus dimensiones tienen el derecho a transitarla;
pero no hubo registro ni del cuerpo, ni del recuerdo de algún errante que diera con él.

En el peor de los casos, Luz Elena fue juzgada de tener secuestrado a su esposo,
investigadores del Gaula39 llegaron a detenerla asegurando que todo era obra suya. Fue uno de los
mayores atropellos, pero no el único que habría recibido.

Encontró entonces su lucha aunada a la de un grupo de mujeres que se reunían para tratar
de subsanar los baches dejados por sus esposos, hijos, hermanos, parientes desaparecidos
forzosamente, pero también víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos en la comuna.
“Mujeres Escarbando la Verdad y Desenterrando la Justicia” solían llamarse, para luego ser las
Mujeres Caminando por la Verdad que tejen memoria, redes, familia, en medio del desasosiego y
la impunidad.

39

Este término refiere a las unidades élite creadas por la Ley 282 de 1996, dedicadas a evitar y actuar en contra del secuestro y la extorsión. Están
conformadas por personal del DAS, CTI, Fiscalía y Fuerzas Militares colombianas.
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Su caminar, sumado al de otras organizaciones, les permitió sentar una voz colectiva por
el derecho que como víctimas tenían para exigir la búsqueda integral de sus seres. Para algunas, el
paso por esta vida no fue suficiente para dignificar aquella lucha, y la muerte tocó a la puerta en la
espera infinita de encontrar a sus familiares, pero muchas más han continuado resistiendo y
exigiendo que el flagelo cese.

En un conteiner frente a La Arenera Agregados San Javier, en medio del único polígono
de búsqueda iniciado en la Comuna 13 para ubicar los cuerpos de personas desparecidas de manera
forzosa, estuvo entonces Luz Elena Galeano acompañada de otras madres, hermanas, hijas –
mujeres- dispuestas a arañar la tierra y buscar en los escombros sus cuerpos perdidos, sus seres
queridos.

Durante cinco meses, antes de finalizar el 2015, en jornadas de tiempo completo
presenciaron la excavación resuelta por la administración municipal para intervenir el lugar. Sus
relatos, sus lágrimas, sus temores, y las múltiples expresiones de dolor hicieron parte de las
memorias que se construyeron allí, y que a pesar de la anulación tácita de una búsqueda que no
continuó, persisten entre quienes se percataron del lugar que ocupa la verdad y la dignidad como
pilares de vida.

El cuerpo de Luis Javier, la vida del padre, el paradero del esposo, no se halló tampoco en
tal excavación que cerró el 16 de diciembre del 2014. No fueron hallados más que trapos viejos,
el esqueleto de un pescado que pareciera ser más resistente que el de restos humanos, y una bolsa
de leche de 1985, en la parte superior de la arenera. La tierra parece haber sido removida sin dios
ni ley y los escombros juegan a tener vida propia para ocultar la verdad.

Luz Elena no encontró a su esposo allí, pero persiste, resiste, agencia. Su planta de
memoria, sembrada durante las excavaciones lleva el nombre de Luis Javier, su viva lucha
acompañó Cuerpos Gramaticales en el 2016. En primera fila sus piernas rebosadas de tierra, su
rostro firme y diciente, y una fotografía de ese, su amor; permanecieron de cara al mundo con la
seguridad de que la lucha de esta mujer no acaba con un “proyecto de prospección arqueológica”
porque sabe que eso de comprender la vida pasa por ser un proceso dignificante.
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Transformando el Cemento40

Figura 33. Siembra en Cuerpos Gramaticales. Flor Yepes. 16
de octubre de 2015. Fotografía de Juan Camilo Ortiz.

Si le mira a los ojos, puede encontrarse con el reflejo nítido de la montaña. Si revisa sus
manos, puede hallarse entre manchas de tierra. Y si acompaña su transitar, le invitará a sembrar:
sembrar para sanar los dolores de la vida. Su nombre cabe en los paisajes de la ladera y el recuerdo
de las plantas que llevaba desde pequeña a su casa en el Barrio Antioquia. Ella es Flor, la madre
de Angie, Michael, Santiago, Yesica, Sofía, Esteban y Ana María; hermana de la Mamá Rapera;
hija de la Abuela Rapera. Ella es Flor, la que siembra aquí y allá, en San Javier y en el centro, en
el morro y la llanura.

Peñitas parte alta fue el lugar de la Comuna 13 que la recibió a las alturas del 2012. También
el que años más tarde la expulsó con toda su familia de esa frontera que marcaba sus límites con
balas y muerte. Su hogar se había convertido en punto de enfrentamientos entre combos, quedaba

40 Este relato corresponde al relato que surgió en la comunicación personal concertada con Flor Yepes en el marco de esta investigación.
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en medio del laberinto de callejones que conectaban la parte alta con la parte baja del barrio, donde
las huellas del fusil resonaban por tierra y aire.

La casa que era prefabricada y al parecer, no dejaba que las balas entraran completamente,
consentía un lugar de refugio: esa, la pieza de atrás, era la ruta a seguir cuando la balacera
empezaba. Todos los niños corrían al escondite tapado por un cajón y los colchones que rodeaban
las paredes. Pero no siempre hubo tiempo para correr a ocultarse, ni siempre las balas quedaron
por fuera; Santiago tuvo una muy cerca, que se incrustó justo en la almohada sobre la que dormía.
Para los combos, Flor pasaba por ser “una sapa” y como la ley que aplicaban a los sapos
era sacarlos del barrio, no tuvo otra opción que resguardar a su familia de las órdenes de guerra.
Rodó con sus hijos de arriba a abajo una y otra vez, pues el Estado resultó indiferente ante la
situación a la que se enfrentaba y no hizo nada más allá de poner a su servicio un par de policías
que le ayudaron a montar la mera ropa en un camión y a abandonar el hogar después de cinco
atentados recibidos y la angustia de recoger a un joven que, en medio de enfrentamientos, había
caído herido en el patio de su casa.

Más allá de perder una vivienda, para Flor implicó el sufrimiento de ver cómo se
desmoronaba el ritmo de una familia que había quedado incrustada en medio del conflicto armado
urbano. Sus hijos fueron partiendo a donde otros familiares, sólo los más pequeños la siguieron
acompañando a “deshabitar”, desligarse de aquel lugar y buscar un nuevo horizonte. Mientras ella
se resguardaba en el Quindío por unos meses, la casa se puso en venta. Nadie quería vivir ahí,
nadie daba un peso por ella. La angustia terminó al encontrar un comprador.

Un poco más abajo, en el mismo barrio, Flor se pudo acomodar con sus hijos para iniciar
otro proceso, esta vez con AgroArte, el hogar del que decidió hacer parte una vez conoció. Había
estado en el entierro de Morocho, el joven rapero asesinado en la Trece, y allí el A.K.A. la invitó
a seguir en pie cada sábado para sembrar. Sembrar era dejar sus miedos en la tierra, remover el
olor a muerte y hallarse en la esperanza de ver crecer los frutos, de ver florecer la vida. Preocupada
no sólo por sus hijos, sino por los pelaos’ de La Trece que se resistían a seguir siendo parte de la
absurda guerra, fue alentando la voz de una madre amiga para quien se acercara con la ilusión de
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desahogar su ser de la maleza. No importaba si hacía sol o caía la lluvia para llegar todos los
sábados a la morada; a pie, en colectivo, acompañada de Michael, Sofia y Esteban, siguió siendo
el corazón amable que desde el barrio se reconocía.

En el 2014 cuando nació Cuerpos Gramaticales, Flor decidió hacer parte del proceso, pero
sólo hasta el siguiente año, dice haber hecho catarsis con la siembra de su cuerpo como símbolo
reparador de lo que fue su desplazamiento y las restricciones que aún tenía para caminar de manera
tranquilla por ciertas zonas de la comuna. Trató entonces de transformar esos daños arraigados en
otro sentir: alivianar las cargas, levantar la mirada, rememorar y seguir una siembra más amorosa.

La Escombrera era sin duda un asunto sustancial de la acción, se hablaba de la denuncia,
de visibilizar los casos de impunidad que en ella reposaban, de gritar al Estado con el cuerpo y el
arte que exigían hechos dignificantes para las víctimas. Flor siempre permaneció en el proceso
considerándolo una lucha que transciende a la Trece, que cobija a las demás experiencias de guerra
en el país. Era necesario que muchos se preguntaran qué había detrás de unos cuerpos cubiertos
con tierra, plantas grabadas con nombres humanos y el llanto vivo de las ausencias.

La mujer de paso firme continuó vinculada a Cuerpos Gramaticales, ya con la certeza de
haberse encontrado en el proceso de curación que implica dejar pasar el dolor por el cuerpo y
transformar la energía en aires positivos, es por ello que en 2016 su participación quedó centrada
en otros asuntos que no implicaron su siembra. Para Flor se trata de un proceso que debe mutar,
que debe trascender a la comuna, que debe ser apropiado por otros y así engrosar una lucha
nacional.

Entre tanto, ella continúa arriba en su barrio en la base del trabajo comunitario. Invita a sus
vecinos a encontrar entre ornamentales y huertas el alimento. Advierte lo importante que es el
tejido humano, el contar con brazos de apoyo para sobreponerse a la adversidad. Disfruta del ser
mamá y ahora abuela. Cree que otras madres que como ella, tienen a sus hijos pequeños, deben
avanzar en la línea de la autodeterminación, de liderar su vida, su hogar, todos los núcleos que
desde el empoderamiento femenino sean sinónimos de vida digna.
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Sin ser del campo, como ella misma aclara, guarda la fuerza de la tierra que cultiva. Una
Flor que se sobrepone al cemento de la ciudad, la semilla que hibrida en la ladera de una capital
excluyente, para que se cierren las puertas de la indiferencia.

Capítulo 3. El Arte como lenguaje en la memoria: Una mirada a
Cuerpos Gramaticales

Figura 34. Acción Simbólica en La Escombrera III. Comuna 13. 27 de julio de 2015. Fotografía de Luis Giraldo.
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A menudo las representaciones sociales que surgen alrededor de la muerte, la pérdida y los
abusos de los que ha adolecido buena proporción de la población colombiana a causa del conflicto
armado, han encontrado en el arte una forma de expresión que vuelve sobre aquellas experiencias,
reconoce las implicaciones sobre los procesos individuales y comunitarios, así como las
posibilidades de proyección existentes con la transformación del dolor.

Si bien ya se ha explicado en apartados anteriores por qué entender Cuerpos Gramaticales
como una acción colectiva de memoria, aquí es importante precisar la utilización que hace del arte
como lenguaje, y posteriormente, ampliar la discusión sobre las potencialidades de éste en las
luchas por la memoria desde la experiencia de Cuerpos.

Lo primero que cabe señalar es que Cuerpos Gramaticales se define como una acción
performática, que nace como una obra artística de AKA (2014), con la pretensión de representar
un cuerpo colectivo que aloja las memorias mutiladas de lo que ha significado la violencia en
Colombia. Al respecto el artista anota que se trata de:

Cuerpos del tejido social que las violencias en Colombia, durante más de 60 años, ha
desmembrado, y ha sumergido a la población en escenarios de miedo [Sic] Cuerpos desaparecidos
y escondidos en las escombreras de las ciudades, en un sueño profundo de impunidad. Un cuerpo
mayor constituido por los cuerpos de la población colombiana. (p. 60).

Pero esta obra tiene un segundo nivel, si se quiere, que conjuga la intención del artista con la
intervención de quienes componen la escena: participantes y público; actores que tienen la facultad
de hacer mutar los elementos que corresponden a la representación inicial, y trascenderla de
acuerdo a los sentidos que le asignan. Se trata de una suerte de idea que se reelabora de acuerdo a
la proyección del artista y los partícipes.

Así pues, la realización del performance dispone de un tiempo de planeación en el que
periódicamente se reúnen los interesados en acompañar la acción colectiva, construyen los criterios
o elementos centrales de la misma, definen la gestión de los recursos necesarios para su realización,
y problematizan la pertinencia de realizar una nueva versión de Cuerpos Gramaticales. Con esto,
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se logra que la vinculación de los actores no se limite al momento específico del performance, sino
que su concepto respecto la misma sea discutido con otros, en un proceso que pasa por la
preparación, ejecución y evaluación de lo que sucedió.

El sentido político de lo performático en Cuerpos
Al revisar la propuesta de Taylor (2011) sobre el performance, ésta lo encuentra como una
práctica estética que surge como alternativa a los artistas que se encontraban relegados de los
espacios oficiales o comerciales para el arte. Acudiendo a otras instancias más allá de los teatros
y galerías, fueron los cuerpos, las palabras y la imaginación, los instrumentos para condensar sus
expresiones. Es por esto que desde sus inicios lo performático se define como un acto político de
ruptura con las instituciones, la élite y el consumo que “acarrea la posibilidad de un desafío, incluso
de autodesafío, en sí mismo, como término que connota simultáneamente un proceso, una práctica,
una episteme, un modo de transmisión, una realización y un medio de intervenir el mundo (Taylor,
2002, p. 31).

Asimismo, argumenta que más que un acto vanguardista efímero de raíces europeas y
estadounidenses, tiene un carácter histórico que no limita el pasado a lo cronológico y lineal, sino
que los acontecimientos vividos o antecedentes históricos pueden reactivar escenarios y secuencias
que proporcionen soluciones a las demandas y crisis contemporáneas. Así, el repertorio del
performance consigue poner el pasado en el presente como un recurso político, pues es en sí misma
un acto de transferencia de la identidad y la memoria colectiva a través de las intervenciones in
situ que agencian el fortalecimiento de “redes y comunidades necesarias para que el cambio social
se produzca” (Taylor, 2009, p. 121).
Quienes se integran a lo performático desde Cuerpos Gramaticales, hacen de su cuerpo el
principal elemento de trasgresión del espacio, un espacio físico y social que tiene asignaciones y
razones de ser para quienes lo construyen. De esta manera, mediante el performance, se expresa
la participación de un sujeto político que tiene incidencia sobre el espacio construido al subvertir
las formas hegemónicas que se han tratado de sobreponer al cuerpo -los cuerpos hablan o los
cuerpos callan- esto es, ver cómo el cuerpo es un receptor de elementos del afuera, pero también
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los trasciende para influir sobre un entorno, con lo que la memoria corporal busca irrumpir las
narrativas adscritas a los espacios y develar otras.

Aquí vale subrayar una reflexión grupal que surgió en un taller preparatorio sobre lo que
implica habitar el cuerpo: cuando es algo inconsciente no se habita, no se reconoce, no se tiene
propiedad sobre él; el hacerse consciente de las partes del cuerpo pareciera devolverle la
autonomía, pero también reconocer su historia, su pasado; por esto entender de dónde proviene la
aceptación o restricción creada por cada una de sus partes invita a volver sobre las experiencias de
vida, saber que el cuerpo es algo manifiesto (Cuerpos Gramaticales, Comunicación personal, 10
de junio, 2016)41.

Así, las corporalidades inscritas a estas prácticas
artísticas en el espacio público, generan una nueva
espacialidad diferenciada del orden social establecido en
los lugares de desarrollo; esto es, que pasa de ser una
plaza pública, una calle de paso o la zona verde de un
parque, como ha resultado en las versiones realizadas de
Cuerpos Gramaticales, para ser el lugar de la obra, que
guarda las cargas colectivas del ejercicio político que
implica, pero también que introduce otra discusión
importante desde las apreciaciones externas de aquellos
espectadores, ciudadanos, civiles, que se percatan de lo
que sucede.

En la medida en que se logra un reconocimiento
del cuerpo en su dimensión individual y colectiva, la
Figura 35. Taller preparativo Cuerpos Gramaticales.
Museo de Antioquia. 24 de junio de 2016. Fotografía
Human Mark.

autonomía que se gesta es también un potencial político,
con el cual los sujetos partícipes de una acción colectiva
de memoria como Cuerpos Gramaticales, se permiten un
ejercicio público para evidenciar las gramáticas que han

41

Reflexión de carácter grupal que surgió durante uno de los talleres preparatorios de Cuerpos Gramaticales.
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estado ocultas en la versión hegemónica de la historia, visibilizar su indignación frente a esa
relación entre élites y dominados, como lo plantea Moore (1996), y activar, desde la resistencia a
tal dominación, una lucha social emancipadora; como ha precisa Nieto (2014).

Más que arte: arte público comunitario

Después de pasar por el sentido político de lo performático en Cuerpos Gramaticales,
interesa comprender esta manifestación artística desde el arte público comunitario. Suzanne Lacy
(2003) introduce una serie de características que indican la relación armonizada entre el artista y
los colaboradores que participan en la construcción de sentido en el arte público, pues no se trata
de una apuesta meramente estética dirigida a un círculo privado, sino que transita por el escenario
político, recorre calles, parques, lugares concurridos e intervenidos colectivamente que pueden
tomar, entre otra formas, la de “la escultura, pintura, música, performance o danza” (p. 32).

Figura 37. Trabajo comunitario de pintura con niños. AgroArte. 12
de abril de 2016. Fotografía de Human Mark.

Figura 36. Jomag Ariza. Graffitero Comuna 13. Fotografía de Human
Mark.

Para la autora en los memoriales construidos a partir del arte público, la obra del artista no
es una elaboración unidireccional e intangible, sino que las expresiones públicas, espontáneas o
ceremoniales, acogen la participación y colaboración social. Quienes imaginan y crean los
proyectos, aceptan entonces que la vida comunitaria les atraviese porque en última instancia ese
es su lugar de origen.
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Sobre esta idea, uno de los promotores del arte en la comuna 13 y participante de Cuerpos
Gramaticales indica que:

Cuerpos es un ente articulador para volvernos a juntar y trabajar por una idea en común
desde pensamientos y personajes diversos. Tratamos de transmitir un mensaje pensando todos los
días cómo generar acciones de impacto que tengan una lectura desde el arte para denunciar ese tipo
de circunstancias que ocurren en los territorios (M. Cortés, comunicación personal, 16 de
noviembre, 2016)42.

Lejos de ser una obra acotada a la experiencia de unos pocos o reducida a un espacio
privado que limita la diversificación de los sentidos que aportan a su construcción, las bases
comunitarias sobre las que se desarrolla Cuerpos Gramaticales permiten una integración
heterogénea de las fuerzas, donde los habitantes del sector se suman y tienen incidencia sobre el
alcance de la acción colectiva, tal como se evidenció en el capítulo anterior. En concordancia, lo
que se traslada al campo de la representación del arte público son valores colectivos que sitúan la
conmemoración, el recuerdo, la reflexión, la elaboración de duelos, al mismo nivel de las
exigencias y denuncias de los grupos sociales inmersos en la representación estética.

Acorde a las posibilidades que representa el desarrollo del arte en su dimensión pública
comunitaria, cobra importancia volver a la exposición de Taylor (2011) en términos del lugar que
ocupan aquellos actos en vivo en la construcción de memorias. En el caso de Cuerpos
Gramaticales, al ubicarse en un espacio abierto, el performance da pie para la convergencia de
diversos elementos que han enriquecido su trayectoria; por lo cual a cada versión realizada
subyacen contenidos en acordes a la intervención de nuevos actores, públicos y escenarios.

Con esto lo que se quiere evidenciar es la sensibilidad propia de la acción performática a
los componentes que resultan en cada escena, y en consecuencia, la diversidad que alimenta la
construcción de memorias dada esta naturaleza de la acción. Así, en los escenarios donde se ha
puesto en acción Cuerpos Gramaticales se han creado cargas simbólicas diferentes, pues aun

Integrante de Culturizzarte, un colectivo de carácter artístico que se ha reconocido en la Comuna 13 por su participación activa en procesos comunitarios y que
se ha vinculado a Cuerpos Gramaticales y otras acciones promovidas desde AgroArte durante varios años.
42
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tratándose de personas que se han vinculado continuamente al performance, la representación en
vivo siempre está abierta a modificaciones en los sentidos que se le asignan.

En la misma línea de la autora, un asunto más por indicar es que dicha memoria corporal
(en vivo) que manifiesta en el arte público comunitario, integra al mismo tiempo una memoria de
archivo. En lo que compete a Cuerpos Gramaticales, lo anterior puede evidenciarse en las
producciones que se han desprendido de su ejecución; como lo son documentos teóricos, registros
audiovisuales, entre otras memorias que consolidan los repertorios de las versiones realizadas.

Los alcances del lenguaje artístico en la memoria

Pilar Riaño (2003) en una de las reflexiones que hace sobre la memoria y la violencia en
Colombia, enuncia que en el proceso de reconstrucción de las confianzas y los lazos sociales, la
memoria, los rituales y el arte, actúan como medios singulares en la elaboración del duelo
colectivo. Las memorias vivas del pasado que emergen en el ejercicio estético enuncian lugares,
testimonios, experiencias desde las individualidades, que invitan a lecturas sobre las situaciones
violentas, pero también desde allí es posible impulsar sentidos renovadores que trasmutan las
dolencias en reelaboraciones de dichas marcas.

Figura 38. Taller de Rap. Concierto Obrero AgroArte II. 11 de mayo de 2016.
Fotografía de Human Mark.
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Al respecto, Edgar Barrero Cuéllar (2016) en el video Un cuerpo para la memoria, apunta
que el arte performático tiene un lugar trascendental en el proceso de reconstruir la memoria
histórica de Colombia, pues involucra al cuerpo como un territorio potencial que integra lucha y
resistencia. Desde el enfoque de la psicología de la liberación hace manifiesta la necesidad de pasar
el dolor por el cuerpo para recobrar la autonomía, la soberanía en todos sus niveles y dignificar la
existencia humana. Se trata de un ejercicio de hacer conscientes los traumas, desequilibrios,
padecimientos provenientes de sucesos violentos y sanar mediante el cuerpo, que al mismo tiempo
es individual y colectivo, pues se trata de una configuración social, cultural, de costumbres, que
si ha sido afectada o dañada, y que se debe recuperar y reconstruir:

¿Y cómo se recupera? Pues viéndonos a los ojos como hermanos, hablándonos, dejándote
hablar, escuchándote, dejando que me veas, y permitiéndome verte como eres, como ser humano…
Entonces aprender a ver otras cosas, aprender a escuchar otras cosas, aprender a relacionarse con
otra gente que está luchando por una vida digna para todos y todas es parte de la tarea del cuerpo
¿si ves? Aprender a sentir el dolor del otro, a comprender y a respetar el dolor del otro es parte de
la tarea del cuerpo. (Barrio Bajo Producciones, 2016)43.

En estos términos, el valor estético se hace presente entre los significados que alojan las
vivencias de la guerra, volcándose en un elemento para simbolizar y comunicar lo ocurrido,
explorar las alternativas de resignificación y proceder a la construcción de memoria colectiva. La
evolución de las versiones de Cuerpos Gramaticales es un claro ejemplo de cómo mediante la
utilización del performance, año tras año, se incentivó la vinculación de nuevos participantes,
trascendiendo incluso las fronteras territoriales y ampliando la acción hacia otros espacios donde
se implementó como fue el caso de Bogotá y Tumaco.

El performance que subyace a de Cuerpos Gramaticales, puede ser visto entonces como
repertorio que permite diversificar los públicos en los cuales se espera introducir una reflexión
acerca de los sentidos que motivan la acción, promoviendo la utilización de plataformas que
convocan no sólo a quienes han sido afectados por la problemática a la que obedece la movilización

43

Este fragmento es tomado de la voz de Edgar Barrero Cuéllar en el video Un cuerpo para la memoria.
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social, sino a otros públicos que dentro del territorio tienen consciencia de lo que ha representado
el conflicto armado.

El cuerpo sembrado como semilla establece así una relación con la tierra en doble
dirección: despojar el dolor y absorber una nueva energía, sin olvidar que existe una colectividad
que acompaña el proceso reflexivo, pues no se está atrapado en la individualidad, sino que en el
pensar y el actuar se intercambian energías con otros cuerpos que conforman una unidad. La
siembra se convierte así en “un acto reflexivo en el cual las historias y las vivencias se entrelazan.
Desde el cuerpo narramos nuestras historias....” (AgroArte, 2016).

En contraste con el desarrollo anterior, un asunto que escapa a las bondades que tiene el
arte como lenguaje, y que vale la pena revisar para potenciar la acción colectiva de Cuerpos
Gramaticales, es señalado por Mauricio Cortés, quien ha seguido el curso de las tres versiones
realizadas. Éste apunta que si bien la intención y potencia del arte es una médula substancial para
la acción, debe integrar otros asuntos como el componente educativo o de sensibilización, que
sirvan de preámbulo y contextualización. Agrega que “debería haber un trabajo más profundo de
campo, de ir a informar para que llegue más al pueblo y al mismo transeúnte… que él fuera como
el mensajero que más adelante se pudiera vincular” (comunicación personal, 16 de noviembre,
2016).

En cierta medida, se habla del alcance que puede tener el arte como lenguaje
comunicacional y los repertorios o formas que desde él permiten un acercamiento y sensibilización
hacia el eje problemático convocado. Sin embargo no se puede omitir el espacio necesario para la
reflexión, el diálogo y contextualización de la obra, en ese caso, performática, donde el mensaje
que se pretende comunicar logre llegar de manera efectiva a los públicos.

Se puede advertir, a modo de cierre, que el arte como lenguaje en las luchas por la memoria,
desde una acción colectiva como resulta ser Cuerpos Gramaticales, acude a repertorios que ponen
de manifiesto lo simbólico para tejer sentidos desde las subjetividades que se convocan en la vida
pública. La reconstrucción de las memorias desde su dimensión colectiva, encuentra en lenguajes
artísticos como el performance la posibilidad motivar la reflexión desde el mismo lugar de
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inscripción del dolor: el cuerpo, no sólo en su carácter individual, sino colectivo. El saberse y
recrearse como otros como cuerpo colectivo para rememorar y reconstruir las confianzas.

Reflexiones Finales
Sembrarse como acto simbólico, representa para los participantes de Cuerpos Gramaticales
una experiencia reflexiva donde se debe permitir que el dolor y los duelos particulares atraviesen
la corporalidad, al tiempo que el contacto con la tierra se convierte en un ciclo casi orgánico de
intercambio: se dejan las cargas negativas hospedadas en ser y germinan nuevas formas de
asimilación de los duelos. Aquí no se niega ni se olvida lo ocurrido, sino que se afirma desde la
posibilidad de trascenderlo mediante una reparación en la que la responsabilidad también está en
las manos del Estado y una sociedad civil sin indiferencia.

Las conmemoraciones que surgen alrededor de los acontecimientos y lugares en los que
han quedado las huellas de las dinámicas bélicas, representan elementos fundamentales para las
colectividades que activan la memoria. De esta manera, rememorar las operaciones militares y los
crímenes de lesa humanidad cometidos en la Comuna 13, advierten para sus habitantes una forma
no oficial de explorar aquellos eventos y construir narrativas alternativas que visibilicen su realidad
social. Como lo ha señalado Jelin (2002), se trata de una memoria colectiva que entra en disputa
con la versión hegemónica de los hechos, para exigir verdad, justicia, y la dignificación de los
pobladores y territorios consternados por el conflicto armado.

Cuerpos Gramaticales en su tercera versión se convocó con el objetivo puntual de activar
la discusión sobre el caso de La Escombrera y los cuerpos de más de trescientas personas
desaparecidas que se estima pueden estar allí. Sin embargo no se desconoce la historia que aloja
el territorio nacional y los casos de otros lugares donde también este tipo de crímenes permanecen
en la impunidad. Desde tal perspectiva, la acción colectiva no excluye “las otras escombreras” que
tiene Colombia, y que según el planteamiento de Ricoeur (2004), representan lugares de memoria,
desde los cuales los sujetos resignifican experiencia, para este caso, asociada a la guerra.
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La organización de sujetos políticos que, siguiendo a Nieto (2014), han reconocido su
potencial transformador en la lucha por la vida y la dignidad en los territorios, frente a las múltiples
violencias derivadas del conflicto armado en Colombia, representa la posibilidad de generar
acciones colectivas que encuentran en la memoria un eje transversal para otorgar valor a dichas
experiencias violentas y resignificarlas, con miras a un proyecto alternativo de sociedad donde los
lazos comunales puedan ser reconstruidos. Cuerpos Gramaticales es entonces una de estas acciones
que apela a la memoria como proceso necesario en escenarios con cargas considerables de dolor e
impunidad.

En este sentido, más allá de un espacio fundador como puede ser AgroArte en la Comuna
13, se trata de sujetos en movimiento que activan la lucha social en el ejercicio de sus derechos,
ciudadanos que aspiran transcender aquellos acontecimientos y experiencias violentas, que les
resultan problemáticas e injustas. Lo cual, desde el argumento de Gamson (1992) da impulso a la
conformación de la acción colectiva como respuesta a dichos “marcos” de injusticia advertidos
por los actores.

Los sentidos que reúne Cuerpos Gramaticales son diversos, en tanto las configuraciones
subjetivas son diferenciadas. En tal orden, se reconoce la activación conjunta de una posición de
resistencia y denuncia frente a asuntos específicos como son los traumatismos de la guerra en el
territorio; al tiempo que hay lugar para la solidaridad de quienes no se reconocen como víctimas
directas del conflicto armado, pero sienten un llamado a tomar posición política al respecto para
visibilizar lo ocurrido y exigir justicia.

Existen diferentes niveles de participación en Cuerpos Gramaticales desde donde se
pronuncian las subjetividades políticas que encarna la acción. La siembra de los cuerpos representa
la forma más visible de vinculación, pero otras voluntades constituyen fuerzas importantes en el
curso de ésta, bien sea por el impulso discursivo e ideológico que movilizan; la transmisión que
promueven en otros círculos y organizaciones sobre los objetivos y estructura de la acción; la
logística del espacio acordado para su desarrollo; el apoyo psicológico y terapéutico que requiere;
la difusión en medios de comunicación; entre otros.
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Si bien en el desarrollo de las tres versiones de Cuerpos Gramaticales se han hecho
explícitas las denuncias y resistencias por parte de la población civil frente a temas de competencia
sectorial y territorial, que involucran la historia de la Comuna 13 como lugar de inscripción de las
violencias desatadas, para el 2016 las redes sociales movilizadas desde los objetivos propuestos
por la acción comprendieron otros lugares del país que, desde las experiencias particulares frente
a la guerra, acompañaron no sólo el proceso en Medellín, sino que lo implementaron en sus
respectivos territorios con las adaptaciones pertinentes, como fue el caso de la siembra realizada
en Bogotá y Tumaco. Desde el planteamiento de Tarrow (1988), la vinculación de las diversas
organizaciones de víctimas a Cuerpos Gramaticales puede ser vista como una oportunidad política
para direccionar la acción colectiva y ampliar los alcances de la misma.

En la línea con este autor, se puede encontrar en el performance, el repertorio por
excelencia, que utiliza Cuerpos Gramaticales para la activación de quienes buscan trascender
aquellas situaciones problemáticas subyacentes a las violencias históricas que les han aquejado.
En este sentido, el arte representa un recurso eminente para aunar las identidades y sentidos que
permiten tal práctica memorialística, donde se pone de manifiesto el cuerpo en la dimensión
pública del espacio junto a las cargas de memoria individual y compartida con otros, que activan
su participación desde el mismo territorio, ciudad, o de manera amplia, país.

En esta medida, se vuelve sobre la propuesta de Lacy (2003), para entender lo performático
desde la configuración del arte público comunitario; cuyo alcance se sobrepone al ámbito privado
y permite un contenido más heterogéneo en la apuesta estética. La construcción de la acción en
espacios abiertos, la interacción entre los sujetos que participan, la mutación de los elementos que
configuran Cuerpos Gramaticales una y otra versión; son asuntos centrales para entender la
potencialidad que representan este tipo de lenguajes artísticos en la construcción de memorias;
pues como se discutió con anterioridad, se trata de una memoria en vivo, que no puede encontrarse
en el archivo (Taylor, 2011).

Por último, vale reconocer las implicaciones que tuvo la apuesta metodológica de este
trabajo. Desde la problematización y el enfoque investigativo, hasta las narrativas utilizadas para
la exposición, representaron un significativo grado de exigencia y compromiso con el colectivo
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elegido para llevar a cabo el estudio de caso y con el ejercicio mismo de construcción y manejo de
la información para desarrollar los objetivos que se precisaron. Inicialmente, este proyecto fue
pensado como trabajo investigativo correspondiente a la modalidad de práctica44, donde la
problematización sobre AgroArte partió de una mirada institucional que limitaba la lectura de este
colectivo al ámbito de lo ambiental; sin embargo, el relacionamiento constante con sus dinámicas
permitió encontrar diferentes prácticas y sentidos asignados a las acciones al interior del grupo.
Por lo cual fue necesario reformular la propuesta de investigación, de acuerdo con un eje que
AgroArte consideró pertinente: Cuerpos Gramaticales. De igual forma, la apuesta narrativa que
guió el desarrollo del segundo capítulo, estuvo acompañada de la participación constante en la
planificación de la acción colectiva, el acercamiento consciente a las personas seleccionadas para
los relatos, y la integración de la investigadora a la acción, como parte del recorrido que implica
construir desde adentro y asignar un valor a la experiencia propia dentro del quehacer sociológico.

Recomendaciones
Tras la participación activa en el desarrollo de Cuerpos Gramaticales como eje sobre el que
se pronunció este trabajo investigativo, se cree pertinente dar continuidad a la exploración de las
subjetividades adscritas a la acción, esto es, fijar especial atención en las valoraciones que
constituyen el gran cuerpo colectivo que termina por ser, pues entre las razones y motivos que
convocan la articulación de los diferentes sujetos, se hallan las memorias vivas de una determinada
colectividad que ha desbordado lo local y se ha extendido más allá de un espacio geográfico como
puede representar la Comuna 13, para convertirse en un ejercicio político que proyecta el memorial
de un país.

La puesta en marcha de la acción performática en otros territorios como Bogotá y Tumaco,
sugiere seguir el rastro de este repertorio artístico en lo que representan las luchas por la memoria
hoy en el país, reconociendo los alcances y limitaciones que un elemento como el arte público
concibe al ubicarse entre los rituales y elementos simbólicos para procesar el dolor, las pérdidas,

44Realizada

en con la Secretaría de la Juventud de la Alcaldía de Medellín, desde la línea de Ecología y Sostenibilidad del equipo de Transversalización Temática;
que estuvo a cargo de la investigadora de este trabajo durante los seis meses correspondiente al primer periodo de la práctica académica.
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la relación con la muerte, entre otros aspectos propios del acontecer de la guerra en la vida
comunitaria.

Las representaciones colectivas que acuden a este tipo de repertorios como canales de
elaboración de situaciones tortuosas, como resulta ser la desaparición forzada, concentran
múltiples versiones de experiencias pasadas que competen a quienes desde la academia pueden
incentivar su comprensión y visibilización. Las ciencias sociales y su particularidad para abordar
este tipo de problemáticas sociales encuentran así una gran responsabilidad que no debe quedar
limitada a la exposición de la memoria como una construcción ajena, sino integrarse a ella como
ejercicio político del quehacer científico.

De manera estratégica, la consolidación de redes de trabajo en el pilar de la memoria ha
llevado a que las luchas emprendidas desde los diferentes territorios, tenga eco entre uno y otro
lugar amparado por una fuerza colectiva que se ha expandido. Es por esto que se rescata la
vinculación con otras organizaciones de víctimas, sectores sociales y población civil, en general,
lograda desde Cuerpos Gramaticales, y se aplaude la capacidad encontrada para tejer memoria
colectiva con la presencia y los argumentos en uno y otro lugar.

A modo de cierre, se encuentra que la relación entre arte y memoria mediada por el
performance concentra una fuerte incidencia en el ámbito de lo comunitario, dada la trasgresión
del espacio que incorpora. Sin embargo, diferentes voces que han presenciado el desarrollo de la
acción colectiva, coinciden en la necesidad de activar un proceso previo de sensibilización frente
a ella, que introduzca un componente educativo fuerte en lo local y que involucre también una
reflexión de ciudad, o de país si se quiere, donde haya claridad sobre el porqué se realiza, las
aspiraciones contenidas, las experiencias simbólicas que abriga y el lugar que la población civil
alcanza como veedora de aquellos asuntos que reclaman justicia.
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Anexos
Anexo 1. Canción Cuerpos Gramaticales 2015

CUERPOS GRAMATICALES (2015) - Ghido Mc, FL Mc, Fiiling Mc, Metan-O Mc
Yo soy Cuerpos Gramaticales
Yo soy Cuerpos Gramaticales
Yo soy Cuerpos Gramaticales
Yo soy Cuerpos Gramaticales
Cuerpos Gramaticales es otra forma de
decir
Que no le tenemos miedo al sonido de un
fusil,
Pues nos pueden matar y aquí vamos a
seguir
Alzando la voz de aquéllos que nos tocó
ver morir,
Somos la voz del niño que habla desde el
más allá
Que hoy grita justicia y no logra encontrar
la paz.
Somos la voz de un pueblo que ha sido
asesinado
Con un rifle golpeado y de sus tierras
despojados.
Somos la semilla que se siembra en el
dolor
Y que a pesar de todo va creciendo con
amor
No soñamos con matar a quien nuestra
gente mató,
Pues buscamos la verdad estando lejos del
rencor.
No hay perdón por lo que hicieron,
Pues no olvidamos nada de aquello que
sucedió

Escucha amigo mío no es posible
perdonar,
A quien perdón nunca pidió.
Señor presidente queremos algo más
Que un simple discurso donde se hable de
la paz
Queremos educación pa’ que esto pueda
cambiar
Y no queremos más armas que sirvan para
matar
No queremos más servicio militar, no más
Queremos
un servicio
estudiantil
obligatorio
Para que no sea un mito ir a la universidad.
Así de esta manera, no volverá a pasar esa
guerra destructora
Que nos viene jodiendo desde mucho
tiempo atrás
Escucha sociedad Cuerpos Gramaticales
hoy hace memoria
Con el fin de hacer un cambio en esta
cruda realidad.
Son seis horas que tenemos pa’ pensar,
Mientras el cuerpo habla por aquéllos
Que hasta hoy no sabemos dónde están
Por aquéllos que murieron al pasar la
balacera,
Por los cuerpos mutilados que yacen en la
Escombrera
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Hoy muchas personas con secuelas de la
guerra
Hacemos catarsis con el sentir de la tierra,
Yeih,, con el sentir de la tierra,
Ah, ¿cómo dice?
1960 cuerpos azotados,
Humanos torturados, enterrados y
olvidados
Extrema derecha, extrema izquierda
Sufriendo aquél pueblo campesino
Ese que ellos volvieron mierda.
Financiación con narcotráfico
Problema del Caribe, Amazonas y
Pacífico.
Ja, Colombia en guerra interna estalla,
Convirtiendo nuestra tierra en un campo
de batalla,
No siendo más que una tierra de inocentes
inertes,
Hoy la muerte se ha vuelto más fuerte,
Medios de comunicación dicen lo que no
es.
Desapariciones son un juego de ajedrez,
Masacres indiscriminadas de civiles.
Desde 1960 hasta hoy ya fueron miles,
¡Bogotazo! Entre 3500 murieron,
Porque estuvieron de pie e ideales
defendieron.
Guerra interna cuerpos que resisten,
Víctimas que existen y no existen,
Balas suenan, duele ver
Cómo se van para no volver.
Madres lloran recuerdos viven,
Sueños nuevos la gente pide,
Vuelve a haber amanecer,
Se siembran rimas por el ayer.

Soy un cuerpo nauseabundo
Que camina sin consuelo en este mundo
Una marca imborrable de la vida
En la ladera que se esfuma en un segundo
Yo tu asesino,
El que no me enseñaron a ver,
Ni a creer en el mañana
Quien te dará un disparo rotundo
Y hará que una escombrera sea tu cama
Soy regocijo de tu ser
El lugar en el cual nadie te encontrará
Tu madre y tu familia angustiada
Jamás te en un futuro te van a encontrar
Seré peón de los dueños de la tierra
Placer de las élites que se jalan
Único disparo que confundirá la vida
Y que llevarán la muerte con el silencio de
una guerra
En el olvido de un pueblo como su tumba,
El mismo que elige a sus opresores
Asesinos que disparan armas de alto
calibre
De donde salen balas que en oído zumban,
Mientras se sigue torturando y maltratando
Venas abiertas latinas,
Eres bueno, eres malo,
Dependiendo de cuál sea tu bando
O hacia dónde caminas,
¿Lo vieron?
La sociedad es boba
Mandato opresor juzgado después de
muertos.
Ahora es normal, deshumanizar es moda.
Y después de tantos años erguidos en la
cima,
Nuestro dador irreverente da vida.
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Anexo 2. Talleres preparativos para Cuerpos Gramaticales. Fotografías de
Human Mark.
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Anexo 3. Programación de Jornadas por la memoria 2016. Comité de Memoria
Comuna 13. AgroArte.
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Anexo 4. Invitación Cuerpos Gramaticales Bogotá 2016. AgroArte.
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