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Resumen 

 

 
 

La presente investigación aborda los lugares de memoria en las narrativas de las mujeres 

que asisten a la Casa de Cultura Las Estancias de la Comuna 8 de Medellín. Ellas con hilos, agujas, 

fotografías y con pinceles en sus manos narraron sus recuerdos; algunas de sus narraciones reflejan 

sus experiencias de vida cotidiana cargadas de sentires, otras, sus resistencias frente a los hechos 

violentos y las afectaciones generadas por el conflicto armado en Colombia, revelando sus 

esperanzas en miras a la construcción de territorios de paz. La metodología que se utilizó para 

llevar a cabo el recorrido por los lugares de memoria cuerpo, familia y territorio fue construida a 

partir de la Investigación Acción Participativa y la Investigación Sensible, las cuales permitieron 

la materialización simbólica de las memorias, propiciar los diálogos intersubjetivos contribuyendo 

de este modo al reconocimiento del otro y su alteridad. 

Palabras clave: lugares de memoria -cuerpo, familia y territorio-, memoria, metáfora y 

narrativas. 
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Abstract 

 

 

 

 
This research addresses the places of memory in the narratives of women who attend the 

House of Culture Las Estancias de la Comuna 8 in Medellín. They with threads, needles, 

photographs and with brushes in their hands narrated their memories; Some of her stories reflect 

her experiences of daily life full of sentiments, others, her resistance to violent events and the 

effects generated by the armed conflict in Colombia, revealing her hopes for the construction of 

territories of peace. The methodology that was used to carry out the tour of the places of memory 

body, family and territory was built from the Participatory Action Research and Sensitive 

Research, which allowed the symbolic materialization of the memories, promoting intersubjective 

dialogues contributing in this way to the recognition of the other and his alterity. 

Key words: places of memory -body, family and territory-, memory, metaphor and narratives. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Nuestras memorias están conformadas por las experiencias que dotamos de sentido y 

significado, estas nos permiten conectarnos con el pasado y el presente promoviendo de esta 

manera la construcción de identidad y la continuidad de sí mismo en el tiempo (Ricoeur, 1996). Al 

momento de hablar de memoria es fundamental aludir a los lugares donde ella habita y reposa, 

estos pueden ser de tipo material como museos, archivos, libros, monumentos, entre otros, o 

inmaterial como ideas, emociones, sensaciones, fechas y aniversarios, en esa dirección, hemos 

considerado fundamental el cuerpo, la familia y el territorio como los lugares de memoria de este 

proyecto, los cuales a través de su recorrido nos permitieron identificar los lugares que dieron vida 

a las narrativas de las mujeres. 

En sintonía con el recorrer lo invitamos a usted lector(a) a caminar con nosotras por cada 

uno de los capítulos que conforman este trabajo investigativo, en el primer capítulo, se podrá 

encontrar con las diferentes reflexiones que nos llevaron a construir el planteamiento del problema, 

en el cual se expresa la necesidad de configurar algunos espacios formativos de la Casa de Cultura 

Las Estancias, con el fin de que estos se vinculen con la memoria, luego de este, cada paso dado 

en la lectura lo guiará hacia los objetivos trazados y la justificación, continuando, podrá cruzar por 

el segundo capítulo en el que hallará los antecedentes históricos e investigativos, los cuales le 

ayudará a encontrarse con la historia del barrio Las Estancias y algunas memorias de las mujeres 

de la Comuna 8. Terminada acá su estadía, siga el camino para que visualice el tercer capítulo, en 

este no sólo estará acompañado por nosotras sino también por diversos autores que serán 

fundamentales para la comprensión y continuación de este trayecto; 
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después de haber escuchado dichas reflexiones, lo invitamos a que se detenga un poco y observe 

el cuarto capítulo en el que podrá descubrir la ruta metodológica que orientó el recorrido por los 

lugares de memoria, unos pasos más adelante encontrará el quinto capítulo, acá las voces de las 

mujeres y la del hombre que participaron del proyecto cobrarán vida a través de sus creaciones 

narrativas, haciendo visible lo invisible y materializando lo abstracto, ya para terminar, de los 

últimos pasos por los aportes y las conclusiones a las cuales hemos llegado. Le damos las gracias 

por haber hecho parte de este viaje. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: LA IMPORTANCIA DE ESPACIOS 

FORMATIVOS PARA LA MEMORIA Y LA NARRACIÓN 

 

 
Teniendo en cuenta la coyuntura por la que atraviesa el país y más específicamente 

Medellín en temas de violencia y conflicto armado surge la necesidad de hablar sobre la memoria 

y los lugares donde esta se refleja, de su importancia como forjadora de identidad y transformadora 

de la sociedad. 

La Comuna 8 de Medellín como consecuencia de las problemáticas a nivel nacional y 

municipal,
1 
ha tenido que soportar una larga tradición de violencia que se intensificó entre los 

años ochenta y noventa; la inseguridad y los diferentes tipos de delitos tales como homicidios, 

hurtos, secuestros, violencia sexual, sumado con las estructuras delincuenciales promotoras del 

microtráfico son problemáticas sociales dejando un alto índice de muertes y desplazamiento 

intraurbano en la Comuna. 

Lo anterior fue un punto de reflexión de diferentes grupos sociales y artísticos, quienes 

crearon estrategias colectivas barriales para resistir de una forma pacífica frente a las dinámicas 

de la guerra, los actores armados y la exclusión social. Los habitantes de la Comuna 8 recurren a 

la creación de iniciativas formativas que tienen como fundamento principal la reconstrucción de 

identidad, el fortalecimiento del tejido social y la construcción de paz; iniciativas que se 

manifiestan en diferentes formas, tales como: marchas pacíficas, conciertos, festivales 

comunitarios, entre otras, todo esto con el fin de encontrarse con el otro y pensar los asuntos 

sociales, políticos y culturales (Mary Luz Alzate, 2010). 

 
1 Desplazamiento forzado en varias regiones del país derivado del periodo de la Violencia y el Auge del Narcotráfico 

en Medellín. 
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Una de las primeras iniciativas en el barrio Las Estancias de la Comuna 8 fue la 

Corporación Diáfora, la cual, a través de lo lúdico y recreativo, buscaba que niños(as) y jóvenes 

participaran en procesos formativos con el fin de que tuvieran otros espacios diferentes a los 

violentos, espacios alternativos para el diálogo y la participación ciudadana. Otra de estas 

iniciativas fue La Casa de Cultura Las Estancias, lugar donde realizamos este proyecto 

investigativo. Esta casa, inicialmente a causa del abandono por parte del Estado se convierte en un 

punto estratégico para el enfrentamiento entre bandas emergentes y los poderes hegemónicos que 

por muchos años infundieron terror y muerte en la comunidad. Según Kelly Valencia, quien fue 

líder de la corporación Diáfora y Arte Comuna 8, la Casa de Cultura Las Estancias era una “Casa 

que no tenía cultura" (Alcaldía de Medellín, 2018, p. 113). Por varios años la inspección de policía 

funcionó en este espacio, desplazando a los grupos culturales a otros lugares. Después de años de 

estar deshabitada y en condiciones precarias, en el 2016, la Alcaldía de Medellín hace presencia y 

modifica las instalaciones para que esta sea una casa de todos y para todos; convirtiéndose en el 

lugar para lo que inicialmente fue creada: el arte y la cultura. 

Ahora, la Casa de Cultura Las Estancias cuenta con una amplia oferta de cursos y talleres 
 

2   
que buscan promover el fortalecimiento social y cultural de los habitantes de la Comuna, 

 

asimismo, consolidar escenarios que permitan a la comunidad participar en actividades que 

generen empatía por el otro y el territorio de una manera artística, lúdica y recreativa. 

Durante las primeras visitas que realizamos a este centro cultural observamos que las 

mujeres adultas son la población que participan con más frecuencia en los cursos que se ofertan 

 

 
2 Break dance, cine, literatura, fotografía, baile, expresión creativa, música, bordado, muralismo, teatro, inglés 

básico, matemáticas, español y técnica vocal. 
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en este lugar, los cuales son orientados al aprendizaje de manualidades, baile, entre otros que, si 

bien son importantes para su conformación como sujetos sociales y la configuración de su quehacer 

cotidiano, se evidencia una necesidad de que estos den cabida a las reflexiones en torno a la 

memoria, es decir, sean pensados bajo un diálogo entre sus realidades y necesidades. Debido a lo 

observado, proponemos en el centro cultural encuentros para propiciar el diálogo, reflexión y la 

narración creativa de las mujeres; esta experiencia se realiza de la mano con las destrezas que ellas 

venían desarrollando en los cursos ofertados en la casa cultural y la apropiación del concepto 

lugares de memoria, término que hila, y teje este trabajo investigativo. 

Pierre Nora, historiador francés e impulsor del término lugares de memoria en 1986 los 

define como: “el conjunto de lugares donde se ancla, condensa, cristaliza, refugia y expresa la 

memoria”
3 
(Nora en Allier, 2008, p. 166).  Por otra parte, Elizabeth Jelin, socióloga argentina los 

 

denomina vehículos de la memoria, (2002) haciendo referencia a “las diferentes formas y medios 

que se han utilizado para materializar la memoria y la experiencia pasada”
4  

(p. 37). Estos lugares 

o vehículos de la memoria son huellas que permiten vincular el pasado con el presente, se 

configuran como experiencias de vida que transcurren en un tiempo y espacio del sujeto que los 

vive; es una forma de “estar en” existencia a través de las narraciones de aquellos que habitan en 

relación con el otro. 

 

 

 

 

 

3 Este concepto fue utilizado en Francia para comprender en mayor medida la historia francesa y los lugares de 

memoria que daban cuenta de esta, como los monumentos, museos, archivos, cementerios, santuarios, colecciones, 

personas, entre otros. (Nora en Allier, 2008) 

4 Así como se ha hecho con lo sucedido en la Alemania Nazi, que a partir de diversos dispositivos culturales como: - 

“libros de historia, fotografía, cine, ficción literaria, teatro, [y] artes plásticas...” - algunos de los sobrevivientes han 

evocado y narrado sus testimonios (Jelin, 2002, p. 80) 
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Nosotras, como futuras formadoras en el área del Lenguaje, comprendemos por lugares de 

memoria no solo aquellos espacios geográficos habitados y apropiados o los objetos 

representativos de cada sociedad, sino, también, aquellos que habitualmente no son concebidos 

como tal, pero que a través de su significación simbólica y semiótica se convierten en lugares 

portadores de memoria; ejemplo de esto son el cuerpo y la familia, los cuales al igual que el 

territorio en este proyecto investigativo son concebidos como lugares donde emerge la memoria. 

El cuerpo a través de los sentidos -la escucha, la vista, el olfato, el gusto y el tacto-, se convierte 

en  portador y evocador de memoria, un ente orgánico y vivo que siente  la realidad, dando paso  a 

la significación misma como forma de habitar el mundo; la familia, permite establecer una 

conexión con el desarrollo de la identidad y la formación del individuo promoviendo unas 

memorias que son adquiridas, guardadas o modificadas por medio de cada persona a lo largo de 

su vida; y el territorio, comprendido como esos espacios geopolíticos habitados y transitados, se 

vuelven trayectos de la memoria que esclarecen las relaciones con el espacio, el tiempo y las 

personas que lo habitan, desde una perspectiva ética, política, social y cultural. 

La significación que le otorgamos a estos lugares de memoria no es homogénea, de acuerdo 

con la persona y sus experiencias, pueden surgir varios fenómenos de memoria en un mismo lugar, 

algunas vivencias pueden llegar a ser similares, pero con experiencias distintas; esto es justamente 

lo que permite que en un mismo lugar se generen múltiples relatos. Aspectos como el olvido 

selectivo o memorias artificiales pueden entrar en relación con estos múltiples relatos, pues 

muchos de ellos pueden llegar a no ser conocidos o solo algunos ser contados (Ricoeur, 2008). En 

ese sentido, las narrativas de los lugares de memoria cobran importancia 
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porque son una forma de abrir camino al reconocimiento de esas memorias que permanecen 

silenciadas, desconocidas e invisibilizadas. 

La narración oral, escrita y artística
5
cumplen un papel muy importante en la visibilización 

 

de los relatos asociados a los lugares de memoria de las mujeres,
6
 ya que son una forma de dar 

 

cuerpo a la palabra en escenarios donde el silencio ha sido una herramienta sistemática para 

perpetuar las dinámicas violentas; logrando que a través de ellas algunas mujeres den voz a aquellas 

memorias que desde el habla no son fáciles de comunicar. Así mismo, estas prácticas narrativas 

tienen la capacidad de conmover no sólo a quienes las evocan y realizan, sino también a quien las 

escucha u observa puesto que, pueden generar una correlación a partir de memorias en común 

entre quien narra y quien experimenta lo narrado, originando de este modo una memoria empática 

y crítica; configurando experiencias que dan lugar a nuevas formas de sentir, de ser y hacer. 

Lo percibido en la Comuna en cuanto espacios para la reflexión de las memorias y también 

la importancia de lugares para la evocación y la narración de esta, nos motivó a aproximarnos a 

una inquietud que vale la pena plasmar en este planteamiento: 

 

 

 

 

 

 
5 Retomamos el bordado en telas, tejido de manillas, pintura y elaboración de cerámicas; como manifestaciones 

artísticas que nuestros ancestros han utilizado para expresar sus memorias y por ende su existencia. 

6 Las mujeres de la Comuna 8 en sus narrativas evidencian que han tenido que presenciar y vivir en carne propia la 

violencia (muertes de personas cercanas, amenazas, inseguridad por transitar ciertos lugares de la Comuna, miedo por 

los enfrentamientos de bandas, extorsión, vacunas y desplazamiento); en contraste, sus relatos también aluden a 

experiencias cotidianas cargadas de afecto, memorias familiares, luchas y compromisos con sus territorios. Por lo 

tanto, este proyecto buscó consolidar las prácticas narrativas de las mujeres como formas discursivas que configuran 

los espacios de formación en la comunidad, las cuales incitan a reflexionar sobre las memorias, relatos y aprendizajes 

del quehacer cotidiano de la Comuna. 
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¿Cuáles son los lugares de memoria que dan vida a las narrativas de las mujeres de la Comuna 8, 

que asisten a la Casa de Cultura Las Estancias en la ciudad de Medellín? 

 

 

 
1.1 Objetivos 

 
1.1.1 Objetivo general. 

 

➢ Identificar los lugares de memoria -cuerpo, familia, territorio- en las narrativas de las 

mujeres que asisten a la Casa de Cultura Las Estancias en la Comuna 8 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos. 

 
 

➢ Configurar algunos procesos formativos dirigidos a las mujeres que se dan en la Casa de 

Cultura Las Estancias por medio de los lugares de memoria y las manifestaciones 

artísticas. 

 

➢ Propiciar encuentros para el diálogo y reflexión alrededor de las narrativas de las mujeres 

de la Comuna 8 que asisten a la Casa de Cultura Las Estancias a partir de los lugares de 

memoria. 

 

➢ Visibilizar las memorias de las mujeres de la Comuna 8, a través de los lugares de 

memoria 



18  

1.2. Justificación 

 

La idea de crear espacios de encuentro y narración de los lugares de memoria nace en la 

práctica IV Enseñanza de la lengua y literatura en secundaria, realizada por una de nosotras en la 

Institución Educativa Francisco Miranda de Medellín, con los grados Aceleración y 6º57; el 

proyecto realizado en esta Institución surgió con la intención de generar espacios de formación en 

dónde los saberes académicos entren en diálogo con las historias de vida de cada estudiante. 

Al adentrarnos en las prácticas profesionales, identificamos nuestros intereses en común 

relacionados con la importancia de los lugares de memoria en la formación de identidad individual 

y colectiva, es por esto que decidimos continuar con el proyecto que fue realizado en la práctica 

temprana y el cual se consolidó en la línea investigativa Manifestaciones artísticas como 

narrativas de la memoria en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia dirigida en 

espacios educativos no convencionales. 

 

El realizar esta apuesta académica en un ambiente no convencional nos permitió en primer 

lugar, ampliar el panorama de la educación articulando la participación de la comunidad y sus 

saberes en los procesos formativos; la educación ya no sólo es ejercida de modo vertical en donde 

el maestro enseña y el alumno recibe, sino que cambia el paradigma a un modo horizontal 

permitiéndoles tanto maestro como estudiante enseñar y aprender de manera constructiva; en 

segundo lugar, desdibujar la idea de que el maestro solo hace parte de la escuela así como el 

conocimiento; el aula no es el único lugar donde coexiste la enseñanza y el aprendizaje, este lugar 

que convencionalmente conocemos ya no solo hace parte de la escuela, se desplaza 

7 El proyecto fue realizado en el año 2018 por la maestra en formación Sandra Grajales Sánchez, este fue titulado 

Narrado Mis Memorias. A través del arte - Poesía, fotografía, pintura, teatro, música-, y los lugares de memoria 

cuerpo familia y territorio se buscó el acercamiento de los estudiantes a sus memorias y la narración de las mismas. 
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también al barrio, a la ciudad y los diferentes escenarios donde habitamos, espacios que 

proporcionan a la comunidad un aprendizaje y diversas enseñanzas para la vida. 

 

Repensarnos desde otras miradas, otras formas de ser, sentir y hacer nos incita comprender 

la importancia de que el maestro reflexione sobre las problemáticas que acogen los territorios, 

convirtiéndose en un agente de cambio que contribuye a la transformación, al progreso del mismo 

y de la sociedad en general, por tal razón, consideramos pertinente llevar el proyecto a la Casa de 

Cultura de la Comuna 8 y realizarlo con las mujeres que asisten a este centro cultural, porque se 

evidenció la necesidad de que los espacios de formación donde ellas  se reúnen y comparten 

integren las reflexiones sobre sus memorias y narrativas, ya que, si bien en Casa de Cultura existen 

cursos dirigidos para ellas, ninguno de estos han teniendo en cuenta  la narración y el sentir de sus 

memorias por medio del arte y la creación manual. 

Para configurar estos espacios formativos realizamos encuentros sensibles con el fin de que 

las mujeres adultas se encontraran y manifestaran sus experiencias relacionadas con los lugares de 

memoria cuerpo, familia y territorio, estos lugares al estar cargados de símbolos y significados 

hizo que las mujeres evocaran sus memorias desde un proceso semiótico, a su vez, crear y 

representar cualquier tipo de historia; en los casos donde sus historias fueron permeadas por la 

violencia. Las narrativas orales escritas y artísticas realizadas a través de los lugares permitieron 

una resignificación de sus relatos, lo cual les posibilitó manifestarlas y visualizarlas de una manera 

menos cruda convirtiéndose en antídoto contra el silencio, porque aunque las voces están calladas 

los lugares promueven las creaciones que dan vida a las palabras. 
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Los encuentros sensibles también fueron motivados en los intereses que hacen parte de la 

cotidianidad de las mujeres como son las manualidades, estas se utilizaron con el propósito de que 

las mujeres no solo aprendieran una técnica, sino también ver en ellas una manera de materializar, 

visibilizar y resignificar sus memorias. 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

2.1 Antecedentes Socio Históricos 

La Comuna 8 (Villa Hermosa), de acuerdo con Plan de Desarrollo territorial, posee 18 

barrios oficiales: Villa Hermosa, La mansión, San Miguel, La ladera, Batallón Girardot, 

Llanaditas, Mangos, Enciso, Sucre, El Pinal, Trece de Noviembre, La Libertad, Villatina, San 

Antonio, Las Estancias, Villa Turbay, La Sierra y Villa Liliam,
8 
sin contar los sectores que aún 

 

no son reconocidos dentro de este plan. Esta Comuna “hace parte de la Zona Centro Oriental de la 

Ciudad de Medellín, limita al oriente con el Corregimiento de Santa Elena, al sur con la Comuna 

9 (Buenos Aires), al occidente con la Comuna 10 (La Candelaria) y al noroccidente con la Comuna 

3 (Manrique)” (Cotuá & Ríos, 2008, p. 14). 

 

Sus grandes riquezas naturales y geográficas han trazado la historia de la Comuna y la 

ciudad, como lo ha sido el Cerro Pan de Azúcar -uno de los siete cerros tutelares del valle Aburrá-

; el cual ha presenciado el crecimiento y el desarrollo de Medellín. En el siglo XVII este cerro fue 

un referente característico de los viajeros que se movilizaban por el camino de piedras blancas, 

Cieza de León o Nare; sendero prehistórico que fue construido con piedras por los indígenas 

llegando hasta río Magdalena. En la actualidad algunas partes de este sendero 

 

 

 

 

 
 

8 Alcaldía de Medellín. (2015). Plan de Desarrollo Local/Comuna 8, Villa Hermosa “Construyo, siento y vivo mi 

comuna.” Medellín: Divegráficas LTDA. Tomado de 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/Informaci 

nGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA8_VILLA_HERMOSA.pdf 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA8_VILLA_HERMOSA.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA8_VILLA_HERMOSA.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA8_VILLA_HERMOSA.pdf
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permanecen y es considerado como patrimonio arqueológico de la ciudad (Alcaldía de Medellín, 

2006). 

 

Otro referente geográfico importante es la quebrada Santa Elena, inicialmente llamada 

Aná, por los Indígenas y Aguasal por los españoles, la cual: 

 

nace en el corregimiento de Santa Elena llega a la vereda de Media Luna y continúa su 

marcha por la montaña hasta los barrios altos de las Comunas 8 y 9, continúa cubierta hacia 

el centro de la ciudad, desde el Teatro Pablo Tobón Uribe, bajo las avenidas La Playa, 

Primero de Mayo y Greiff, hasta desembocar al río Medellín en un sector aledaño a la Plaza 

Minorista (Frederick Cotuá & Diego Ríos, 2008, p. 24). 

La quebrada marcó un eje fundamental dentro de la estratificación de la población de 

Medellín, debido a que alrededor de ella se construyeron los primeros barrios de la ciudad; los 

pobladores se asentaron cerca de ella con el fin de abastecerse y utilizar sus aguas para usos 

domésticos e industriales. Los que vivían “quebrada arriba” cerca de lo que hoy conocemos como 

la Avenida la Playa, se distinguían por ser las familias más adineradas; y los que vivían “quebrada 

abajo", cerca del Puente de la Toma, eran campesinos que venían de zonas rurales a buscar mejores 

condiciones de vida en la ciudad (Diego Ríos, 2017). 

 

 

 
2.1.1 El Barrio Las Estancias, un lugar histórico de la Comuna 8 

 
 

Lo que conocemos hoy como el barrio Las Estancias en siglo XIX, eran grandes 

extensiones de tierra atravesadas por la quebrada Santa Elena y el camino que conducía hacia 
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Rionegro, el cual era necesario de cruzar si se deseaba ir hacía este lugar. Alrededor de este camino, 

fueron construidas estancias o posadas que se dedicaban al comercio y producción de panela, en 

estas los arrieros y viajeros que transitaban por el lugar hacían sus paradas para descansar con sus 

caballos y alimentarse. Diego Ríos afirma que el sector obtuvo un gran reconocimiento por parte 

de sus habitantes ya que el camino de Rionegro se convirtió “en la principal ruta de salida hacia la 

capital del país y, por tanto, en un corredor comercial que continuó la consolidación del oriente de 

la villa, como eje de desarrollo de la naciente ciudad” (2017, p. 33). 

Este camino pasaría a ser una vía secundaria en 1904, debido a que se construye una nueva 

ruta que brindaría una mayor facilidad y seguridad de tránsito, porque la anterior presentaba 

dificultad para ser recorrida a causa de sus empinadas lomas y por las afectaciones que provocaban 

los desbordes de la quebrada Santa Elena. 

 

 

 
2.1.2 Crecimiento del barrio. 

 
 

A mediados del siglo XX, Medellín presenta un crecimiento de su población a causa de la 

inmigración rural generada por la violencia bipartidista que acrecentó los índices de pobreza y la 

búsqueda de mejores condiciones de vida en la ciudad. Como consecuencia de esto, las laderas 

comienzan a ser habitadas por sus primeros pobladores. 

 

La consolidación del barrio Las Estancias, inicia a partir de algunos asentamientos 

informales de personas que llegan desplazadas forzosamente de sus entornos rurales o urbanos, 
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los cuales construyen sus viviendas sin las condiciones básicas de habitabilidad en los “pies del 

Pan de azúcar”
9
; como lo afirman algunos habitantes de la Comuna. 

 

A finales de los 40, la población se acrecienta, y de esta misma manera aumenta la toma 

ilegal de terrenos por algunos políticos y dueños de fincas que se apropiaron de varios lotes para 

obtener beneficios particulares. En el caso de los políticos, entregaban los terrenos a la comunidad 

con el fin de obtener votos, y en cuanto a los dueños de fincas los vendían para beneficios 

monetarios. Este crecimiento impulsó a los pobladores a crear espacios para mejorar sus 

condiciones de habitabilidad; a través de la organización comunitaria llevaron a cabo la 

construcción de acueductos, alcantarillados, carreteras, canchas e iglesias. 

Entidades católicas como la asociación de Damas de Caridad de San Vicente de Paúl, 

también fueron fundamentales para la conformación del barrio Las Estancias, pues brindaron casas 

a los campesinos desplazados y madres cabezas de familia. De igual manera, construyeron la 

edificación Refugio Santa Lucía de Marillac, en dónde ponen al servicio de la comunidad, una 

escuela, capilla, consultorio médico y espacios para la cultura y el deporte. Esta edificación a partir 

de 1970 pasó a convertirse en la escuela Sor María Luisa Courbín, posteriormente en el 2003 es 

demolida para construir el primer y actual colegio del barrio, la Institución Educativa Vida Para 

Todos (Santamaría de González citado en Ríos, 2017). 

 

 

 

 

 
 

 

 
9 Alcaldía de Medellín. (2006). Cerro Pan de Azúcar. Medellín: Fundación Ciudad Don Bosco. Tomado 

de https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Medio%20Ambiente/Secciones/Publicaciones/Documentos/2010/Folletos%20Cerros%20Tutelares/FolletoPanDeAzucar.pdf
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En la actualidad el barrio Las Estancias es considerado por el plan de Desarrollo Local 

como una centralidad, debido a que ha sido un sector estratégico para el comercio, la movilidad, 

la educación y la cultura. 

 

 

 
2.1.3 Mujeres que resisten a la violencia. 

 
 

Las primeras mujeres que poblaron la Comuna 8 en su mayoría son procedentes de diversas 

regiones de Antioquia, la violencia de los años 50
10 

que se apoderó de sus pueblos de 

origen es el motivo de que estas lleguen con sus familias a la ciudad; apartadas de sus tierras se 

asientan en la ladera del Cerro Pan de azúcar con las ganas de seguir adelante. 

Estando en la ciudad, estas mujeres experimentan otras realidades aparte de las que 

vivenciaron durante los años de violencia en sus pueblos, algunas de ellas tuvieron que asumir las 

responsabilidades del hogar y tiempo después, hacer frente al conflicto armado que se agudizó en 

Medellín en la década de los noventa y en donde algunas de nuevo son víctimas del desplazamiento 

intraurbano.
11

 

 
Además del desplazamiento también padecieron extorsiones, hurtos, fronteras invisibles, 

cosificación e instrumentalización de sus cuerpos por parte de los actores armados;
12 

sumado a 

 

10 Comunicación personal de las mujeres que hicieron parte del proyecto. 
11 La Personería de Medellín, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2014, recibió 

1.774 declaraciones en el Formato Único de Declaración –FUD– por desplazamiento forzado intraurbano. De las 

cuales son 280 mujeres. Alcaldía de Medellín. (2015). Plan de Desarrollo Local/Comuna 8, Villa Hermosa 

“Construyo, siento y vivo mi comuna.” Medellín: Divegráficas LTDA. Tomado de 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/Informaci 

nGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA8_VILLA_HERMOSA.pdf 

12 Cerca de 6 mil mujeres son víctimas de violencia sexual cada año y una tercera parte dijeron ser víctimas de maltrato 

intrafamiliar. Además, el 50% de los homicidios de mujeres se dieron por el simple hecho de ser mujer Con 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA8_VILLA_HERMOSA.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA8_VILLA_HERMOSA.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/comunas/COMUNA8_VILLA_HERMOSA.pdf
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esto, las estructuras delincuenciales reclutan forzosamente a sus hijos para los enfrentamientos, 

dejando a varios de ellos heridos o sin vida como sucedió con la masacre de Villatina en 1991  en 

donde algunas mujeres del barrio y de sectores aledaños perdieron a sus hijos y familiares en un 

atentado que cobró la vida de 9 jóvenes, entre ellos, músicos, líderes juveniles y deportistas; Los 

causantes de esta masacre fueron las fuerzas de seguridad del Estado (SIJIN) con el motivo de que 

estos jóvenes pertenecían a estructuras delincuenciales. Días más tarde, con la ayuda de testimonios 

de la comunidad sobre lo sucedido esa noche, se logró destituir a tres de los policías que por 

suposiciones acabaron con la vida de estos jóvenes. 

Pese a las muchas afectaciones que las mujeres de la Comuna 8 han vivenciado a causa de 

la violencia, ellas han demostrado que se puede ser un agente de cambio; algunas han venido 

liderando procesos de transformación social con los habitantes de sus territorios, otras hacen parte 

de entidades y asociaciones en donde se reúnen con el objetivo de sanar y buscar alternativas para 

resistir a la violencia, como sucede con la Asociación Caminos de Esperanza 

Madres de la Candelaria
13

en la cual varias mujeres de la Comuna se encuentran para luchar por 
 

el derecho a la verdad sobre lo sucedido, evitando así que sus familiares desaparecidos, 

secuestrados y asesinados sean olvidados y sus casos queden en la impunidad. 

 

 

 

 
 

 

 

todo esto no es extraño que el 60% de las mujeres no se sientan seguras en Medellín y que más del 45% no se sientan 

respetadas. (Quintero, s. f. p. 54). Quintero, D. (s. f). Medellín Futuro. Tomado de 

http://www.concejodemedellin.gov.co/sites/default/files/documentos/Programa%20Daniel.pdf 

13 Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria. (2013). Asociación Caminos de Esperanza Madres de 

la Candelaria. Medellín, Colombia. Tomado de 

https://redesmadresdelacande.wixsite.com/madresdelacandelaria/servicios 

http://www.concejodemedellin.gov.co/sites/default/files/documentos/Programa%20Daniel.pdf
https://redesmadresdelacande.wixsite.com/madresdelacandelaria/servicios
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2.1.4 La Comuna que se narra desde sus lugares de memoria. 

 
 

Uno de los lugares significativos en el reconocimiento de la memoria de la Comuna 8 es el 

Camposanto ubicado en el barrio Villatina. Para conocer cómo ha sido su surgimiento, es necesario 

aludir a los hechos que impulsaron a algunos habitantes de la Comuna a crear iniciativas para 

transformar espacios violentos en lugares de reconciliación, memoria y paz. Es así, como debemos 

mencionar una de las mayores catástrofes que ha ocurrido en el barrio Villatina, el 27 de 

septiembre de 1987: 

más de treinta mil metros cúbicos de tierra se desprendieron del Cerro Pan de Azúcar 

arrastrando por su paso a 4 cuadras del sector, 500 personas fallecieron en el lugar de los 

hechos, los cuerpos de 200 personas jamás fueron encontrados y 2.400 familias quedaron 

damnificadas, el dolor y la desolación se apoderó de los habitantes de la Comuna (J. Calle, 

comunicación personal, 28 de septiembre de 2019). 

 

 

Ilustración 1. El colombiano Y la tragedia volvió a Villatina (1987)
14

 

 

 
 

14 Periódico El Colombiano. (5 de octubre de 2018). Villatina una Tragedia anunciada [Mensaje en un blog]. 

Tomado de https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/?s=1987+medellin+villatina 

https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/?s=1987%2Bmedellin%2Bvillatina
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Entre las víctimas que dejó esta catástrofe se encuentra Joaquín Calle, ahora líder 

comunitario, quien cuenta que, a los 13 años, perdió a toda su familia y, según él, debido a que el 

Estado hizo poca presencia para apoyar a las víctimas, llegaron algunos integrantes de fuerzas al 

margen de la ley a ofrecerles seguridad y mejores condiciones de vida e integran a los niños 

víctimas de este suceso a sus grupos. Por este tiempo se evidenciaba la presencia del Bloque 

Cacique Nutibara de Medellín, grupo al que ingresó el líder comunitario y el cual después de 

permanecer más de 20 años se desmovilizó. 

Poco después de desmovilizarse, Joaquín decide regresar a su barrio con el fin de intervenir 

de una forma diferente al dolor. Junto con los habitantes del barrio en su mayoría desmovilizados 

y el apoyo de la Alcaldía de Medellín construye el Camposanto de Villatina. En el terreno que 

quedó baldío a causa de la catástrofe se realizaron siembras, murales y una escultura que 

conmemora a las víctimas. 

 

 

Ilustración 2. Archivo del proyecto (2019) Escultura Camposanto, Villatina. 
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Otro de los lugares que el líder comunitario interviene, es el ahora conocido como El Cerro 

de los Valores, ubicado en el barrio Las Estancias; por muchos años este espacio fue sinónimo de 

violencia e inseguridad por ser un terreno abandonado, poco transitado y porque era un punto 

estratégico para el enfrentamiento entre las bandas delincuenciales. El cerro se fue transformando 

con la ayuda de varios habitantes del barrio, ahora, es un espacio ecológico donde trabajan quince 

personas de la comunidad las cuales a través de sus labores de siembra y reciclaje convirtieron un 

escenario violento en un lugar de valores y de progreso. 

 

 

Ilustración 3. Archivo del proyecto (2019) Líder comunitario en el Cerro de los Valores. 

 

 

 

 
2.2 Antecedentes Investigativos 

 
 

En los últimos años se ha evidenciado un gran interés por realizar investigaciones sobre la 

memoria desde diversas miradas, enfoques y grupos poblacionales debido a su importancia en los 

procesos de reconstrucción, reparación y justicia social. Basándonos en esto, hemos retomado 
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tres perspectivas de los múltiples estudios que se han realizado sobre la memoria ya que estas se 

acercan a nuestro objeto de estudio y por lo tanto alimentan este trabajo investigativo; la primera, 

la memoria vista desde sus lugares físicos y simbólicos, la segunda, a partir de las narrativas de 

mujeres y la tercera, la memoria histórica vista desde la escuela. 

Dentro de los trabajos cuyos estudios se centraron en los lugares de memoria, traemos a 

colación la investigación de Julieth Patricia Bohórquez titulada De los lugares sentidos a los 

lugares vividos: narrativa sobre memoria y territorio (2019). La autora se pregunta ¿Cómo 

diferentes sentidos remitidos al territorio configuran unas memorias que poseen su correlato en el 

espacio? en este trabajo se evidencia el enfoque cualitativo y las técnicas de investigación 

etnográficas, de observación, y entrevistas a algunos habitantes del municipio de Argelia, Valle 

del Cauca, en especial de las parcelas La Alsacia y Nueva Esperanza, los diarios de campo y las 

fuentes bibliográficas fueron algunas de las maneras de abordar las narrativas de estos territorios. 

En el trabajo se reflejan los diferentes sentidos otorgados -vida, violencia e identidad- al suelo y 

al territorio por parte de los habitantes, a su vez aquellos significados que les asignan a los lugares 

de procedencia y que se han ido modificando debido al desplazamiento y las consecuencias de 

este. Las memorias de sus lugares de origen han sido para ellos una conexión con su pasado, 

recuerdos con sus seres queridos y con sus tierras, pues, aunque no se encuentran en los territorios 

de origen, a través de los lugares y sus memorias siguen teniendo un contacto simbólico. 

En esta misma línea de sentido, María Isabel Pineda Zapata, en su trabajo investigativo 

Apropiaciones de los lugares del miedo y la memoria: percepciones de las mujeres de la Comuna 

1, Medellín, Colombia (2018), se pregunta por ¿cuáles son los lugares del miedo y la 
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memoria para las mujeres de la Comuna 1?, ¿Qué percepciones tienen y cómo se apropian de 

estos? A partir del trabajo de campo, la autora evidencia cuáles han sido los lugares de memoria 

en dicha comunidad, especialmente aquellos que han sido atravesados por el miedo. En este 

sentido, las mujeres del sector manifestaron que estos espacios han estado permeados por hechos 

violentos en donde existe el sujeto en medio de un lugar de desolación, solitario, de poca 

luminosidad, y en los cuales el expendio de drogas y control territorial funcionan como estrategias 

de manipulación para la comunidad. Es así, como estos lugares imposibilitan la participación de 

las mujeres del barrio para su encuentro con el otro. 

Otro de los estudios relacionados con los lugares de memoria, es Pensar y actuar en red: 

los lugares de memoria en Colombia (2018). Artículo investigativo realizado por Ana 

Guglielmucci quien por medio del análisis de entrevistas, documentos y material de prensa 

describe la conformación de la Red Colombiana de Lugares de memoria, los 24 lugares que en 

Colombia hacen parte de la red y su integración en la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos 

y caribeños. En sus estudios la autora evidencia ciertas particularidades dadas a la hora de la 

conformación de los lugares de memoria en Colombia en comparación a otros países 

latinoamericanos. Estos lugares en Colombia fueron creados en medio del conflicto mientras que 

en otros países como es el caso de Argentina y Chile surgen culminando los gobiernos dictatoriales. 

Concluye resaltando que el trabajo de la Red de los lugares de memoria permite pensar en 

narrativas que marquen una ruptura de las memorias hegemónicas y dominantes. 

Nos resultan importantes estos trabajos relacionados con los lugares de memoria porque 

nos proporcionan información sobre el objeto de estudio, asimismo percibimos que se relacionan 
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con nuestra investigación a partir de la importancia que se les da a los lugares como promotores 

de memoria, lugares a los que se les atribuyen significados vinculados con las emociones y los 

modos de representación simbólica de las personas que habitan sus territorios. 

En cuanto a los trabajos enfocados en las narrativas de mujeres presentamos tres trabajos 

investigativos realizados con varios grupos comunitarios de la Comuna 8, los cuales cobran 

importancia por la contribución que hacen al fortalecimiento y transformación social de estos 

territorios a partir de la visibilización de las resistencias y memorias específicamente de las 

mujeres. 

El primer trabajo investigativo es Silenciosas luchadoras: el papel de las mujeres en la 

historia del barrio Pinares de Oriente de la ciudad de Medellín (2009) realizado por Flor María 

Deossa y Mónica Alejandra Ochoa quienes se preguntan por ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres 

en la construcción social del barrio Pinares de Oriente de la ciudad de Medellín en el período 

comprendido entre 1997-2009? A partir de talleres grupales enfocados en la narración de memorias 

se buscó visibilizar la historia del barrio Pinares de Oriente mediante los relatos hechos por las 

mujeres que desde sus experiencias y roles han sido protagonistas en los procesos de construcción 

y transformación de este. 

El segundo, Desprenderse de certezas, una apuesta en la experiencia comunitaria de un 

grupo de mujeres. Narrativas del saber popular y de la construcción de comunidad en el barrio 

―la  playita  de Medellín  (2011) realizado por Ana Elena Arango Patiño, quien se pregunta por 

 
¿Qué lugar ocupan las narrativas en la emergencia del saber popular y en la construcción de 

comunidad?  Aborda las experiencias de vida de un grupo de mujeres lideresas del barrio La 
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Playita, en sus narrativas estas dan cuenta del saber popular que se han ido construyendo a través 

de las prácticas cotidianas e históricas, propias del contexto donde viven; saberes que han 

propiciado el crecimiento personal y han contribuido a la construcción y transformación de la 

comunidad. 

El tercero “Ya pasó el tiempo de quedarse callado”: análisis de las prácticas letradas en 

una experiencia de radio comunitaria y educación popular con mujeres adultas (2019) realizado 

por Gicela Londoño Muñoz en el barrio Villatina; quien se pregunta ¿Cómo se desarrolla el 

proceso formativo de radio comunitaria con mujeres adultas -Comadres de la Radio-, en la Comuna 

8 de Medellín, desde el abordaje sociocultural del lenguaje? busca comprender otros medios de 

comunicación comunitaria diferentes al hegemónico y alfabético, mediante un proceso formativo 

en radio comunitaria y educación popular desde el enfoque sociocultural. Este trabajo que tuvo 

sesiones semanales con una duración de 3 horas cada una, reunió a 12 mujeres adultas, entre ellas 

lideresas y un hombre con el fin de contar a partir de sus memorias los saberes populares y a partir 

de allí propiciar un tejido social. 

Por último, exponemos los trabajos sobre la memoria que se realizaron en la escuela, fue 

importante abordarlos porque nos propiciaron diferentes miradas pedagógicas para llevar a cabo 

los procesos formativos con la comunidad y asimismo nos brindaron conocimientos sobre la 

memoria histórica del país; tema que también hizo parte de los encuentros propuestos en el 

proyecto. 

En la tesis de grado realizada por Juan Gabriel Ceballos y Luis Felipe González, titulada 

 
La memoria histórica en la enseñanza del conflicto armado colombiano en la escuela (2017) se 
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cuestionan ¿Cómo puede contribuir la memoria histórica del conflicto armado colombiano en la 

escuela para la formación de ciudadanos comprometidos con la paz? para configurar los procesos 

de formación y enseñanza de la memoria histórica en el colegio Tulio Ospina y  Divino Salvador, 

con los docentes del área de ciencias sociales y alumnos de grados noveno y décimo de la misma 

área, llevan a cabo una secuencia didáctica que les permitió incentivar el desarrollo crítico de los 

estudiantes, la reflexión sobre el pasado reciente y el análisis de la realidad social, contribuyendo 

así a la formación de ciudadanos comprometidos en la construcción de paz. 

Interesados también por la enseñanza de la memoria histórica en este caso desde área de 

Lengua Castellana, María Daniela Suárez Gómez y Santiago Atehortúa Morales, en su trabajo 

titulado Literatura y arte en la construcción de memoria histórica: acontecimientos en espiral 

para otras alteridades posibles en la escuela (2018) abordan la relación existente entre el arte y la 

literatura como una forma de pensar la memoria histórica y las relaciones de alteridad. La 

investigación se enfoca en el ámbito escolar con los estudiantes de undécimo de la Institución 

Educativa María Auxiliadora de Sabaneta Antioquia. Ellos desarrollan el proyecto a partir de los 

imaginarios que tienen los maestros y estudiantes de dicha institución con respecto al conflicto 

armado del país, y es a partir de allí, que ven una oportunidad de propiciar espacios de diálogo 

promovidos por el arte, la literatura y el lenguaje con el fin de que los jóvenes se piensen a sí 

mismos y a los otros desde sus memorias. Lo sensible y lo estético a la hora de hablar de memoria 

en un país que ha sido permeado por la violencia y el conflicto armado por más de 50 años, es una 

de las formas de pensar lo humano en medio de la devastación que deja estas tensiones, es así 

como esta tesis se conecta con nuestro trabajo debido a su naturaleza sensible de abordar asuntos 

que son difíciles como el conflicto y la violencia. 
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3. REFERENTES TEÓRICOS: LOS HILOS QUE PERMITIERON EL TEJER DE LOS 

 
LUGARES DE MEMORIA 

 

 

 

 
Como hemos venido mencionando, el concepto esencial de la presente investigación son 

los lugares de memoria, -cuerpo, familia y territorio-, estos, junto con otros conceptos como 

memoria, metáfora y narrativas, abordados desde una perspectiva histórica y semiótica, son los 

hilos que permitieron el tejido de este marco teórico y las diferentes manifestaciones artísticas de 

quienes participaron en el proyecto. 

 

 

 
3.1 Los lugares de memoria: una forma de existir a través de la experiencia 

 
 

A finales del siglo XX, aparece el término los lugares de memoria, concepto que fue 

acuñado por el historiador francés Pierre Nora en 1984, en su libro Les lieux de mémoire, el autor 

los define como “cualquier entidad significativa, de tipo material o idealista, que la voluntad 

humana o el tiempo convirtieron en un elemento simbólico del patrimonio de la memoria de una 

comunidad” (Nora, 2001 en Allier, 2008, p 166). 

Estos lugares de memoria son clasificados en lugares materiales, conformados por 

museos, archivos, cementerios, colecciones, monumentos y santuarios; lugares simbólicos, 

refiriéndose a las banderas y símbolos patrios; y los lugares funcionales, haciendo alusión a fiestas, 

aniversarios, manuales de clase, estamentos y diccionarios (Pierre Nora, s. f, p. 7). 
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En sintonía con Pierre Nora, la socióloga argentina Elizabeth Jelin en su libro Los trabajos 

de la memoria (2002) alude que hay una producción de memoria porque hay sujetos insertos en la 

cultura los cuales han utilizado para materializar sus experiencias unos “vehículos de la memoria 

tales como libros, museos, monumentos, películas o libros de historia” (p. 37). Estos dan sentido a 

su pasado y promueven la permanencia de sus memorias en el tiempo. 

Estos lugares o vehículos de la memoria son marcas simbólicas y materiales -tangibles e 

intangibles- que construyen y activan la memoria; los cuales pueden ser “mixtos, híbridos y 

mutantes, íntimamente anudados de vida y de muerte, de tiempo y de eternidad, en un espiral de 

lo colectivo y lo individual, de lo prosaico y lo sagrado, de lo inmóvil y de lo móvil” (Pierre Nora, 

s. f, p. 16). Lugares que se convierten en los impulsores de las memorias que por mucho tiempo 

se vieron silenciadas o eran consideradas como memorias subterráneas, aquellas que se han visto 

excluidas desde las narrativas oficiales de la historia (Jelin, 2002). 

 

 

 
3.2 La memoria que habita los lugares 

 
 

Para hablar sobre la memoria que emerge en los lugares nos parece importante remitirnos 

a las preguntas con las cuales Ricoeur (2008) comienza sus reflexiones en su libro La memoria, la 

historia, el olvido. La primera pregunta que plantea el autor es ¿qué es lo recordado? aludiendo a 

las experiencias que las personas tienen con el mundo a lo largo de la vida; acontecimientos que 

son cargados de sentidos, emociones y afectos; después se pregunta po r  

¿quién recuerda? teniendo como referente al sujeto que evoca y construye las memorias; en cuanto 

a la evocación, se rememora de manera individual, pero como los recuerdos de las 
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experiencias pasadas están ligadas con el otro, esta influencia hace que la memoria se sitúe en lo 

colectivo; y con respecto a la construcción de esta, tanto el individuo como un colectivo pueden 

hacer y reconstruir memoria. 

 

Las cuestiones surgidas en torno a la memoria no sólo se quedan allí, a las anteriores 

preguntas se articula el ¿cómo se recuerda?, haciendo referencia al punto de partida en el proceso 

de rememoración, es decir, las imágenes
15

 que permiten al sujeto evocar y transitar por sus 

 

memorias desde el pasado, presente y futuro promoviendo así, la construcción de su identidad y la 

continuidad de sí en el tiempo; recuerdos que, aunque se evoquen de manera individual, como se 

dijo anteriormente, las experiencias son compartidas y por lo tanto se ubican en el plano de lo 

social. 

 

En este mismo sentido, Halbwachs (2004) pionero del término memoria colectiva, alude 

que la memoria se construye dentro de unos marcos sociales conformados por -La familia, los 

grupos religiosos, sociales y el lenguaje- los cuales contribuyen en la formación de la identidad de 

cada individuo, en la manera de percibir el mundo y por ende en la conformación de sus 

experiencias, es por esto que “sólo podemos recordar cuando es posible recuperar la posición de 

los acontecimientos pasados en los marcos de la memoria colectiva” (Halbwachs, 1992, p. 172 

citado en Jelin, 2002, p. 20). En definitiva, para evocar nuestras memorias necesitamos de los otros. 

 

 

 
 

 

 
15 Teniendo en cuenta los interrogantes de Ricoeur para responder al ¿cómo se llega a la memoria? retomamos los 

lugares de memoria como una forma de promoverla y evocarla. 
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Los estudios de Halbwachs sería un punto de partida para los posteriores trabajos realizados 

sobre la dimensión social de la memoria, promovidos principalmente por los fuertes episodios de 

violencia ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, en especial con el Holocausto Nazi, hechos 

que según Jelin (2002) hicieron surgir una necesidad de representar -a partir de diversos vehículos 

de memoria- lo que se vivenció en la guerra, con el objetivo de contrarrestar los traumas que las 

personas experimentaron durante y después de esta, y a su vez, para que las generaciones futuras 

se concienticen y reflexionen sobre estos sucesos violentos. 

Desde entonces, el narrar lo sucedido cobra gran relevancia, ya que contribuye en la 

resignificación de las memorias, conformadas por “recuerdos y olvidos, narrativas y actos, 

silencios y gestos [...] también huecos y fracturas” (Jelin, 2002, p. 17). Un conjunto de experiencias 

y sentires que están anclados en cada persona y en todo lo que lo rodea. 

 

 

 
3.3 Los olvidos de la memoria 

 
 

Al hablar de memoria es importante también remitirnos al olvido ya que cuando 

recordamos nuestras memorias sólo evocamos una parte de ellas y lo hacemos de manera 

fragmentada, esto sucede porque “La memoria es selectiva; la memoria total es imposible” (Jelin, 

2002, p 29). Esta forma de expresarse la memoria ha motivado a varios teóricos o estudiosos del 

tema a que se pregunten por qué se da de tal manera, cobrando relevancia la cuestión del olvido. 
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Jelin (2002), retomando los postulados de Ricoeur afirma que existen diferentes 

manifestaciones del olvido, este puede ser profundo, selectivo, evasivo y/o liberador. El olvido 

profundo es absoluto o “definitivo” como lo llama la autora, debido a que, con el paso del tiempo 

se van borrando los hechos y acontecimientos, dejando de ser recordados; en el olvido selectivo, 

al igual que el profundo también hay recuerdos del pasado que son borrados, debido a que algunos 

actores externos a nosotros manipulan la memoria e imponen lo que debe ser recordado u olvidado; 

es así como se presenta una selección de memorias y una “destrucción de pruebas y huellas, con 

el fin de promover olvidos selectivos” (Ricoeur en Jelin 2002, pp. 29-30). El olvido evasivo, es el 

que utilizamos para no recordar aquello que nos ha causado sufrimiento; y, por último, el olvido 

liberador, nos ayuda a desprendernos de las cargas simbólicas del pasado, con el fin de transformar 

en el presente esas realidades y poder mirar hacia un futuro. 

 

 

 
3.4 El cuerpo, la familia y el territorio: lugares donde emerge la memoria 

 
 

Hemos nombrado el cuerpo, la familia y el territorio como lugares de memoria porque es 

a través de ellos que la memoria está presente. Los seres humanos habitamos un cuerpo con el cual 

significamos nuestras vivencias a través de lo sensorial y simbólico; la familia, son los primeros 

lazos sociales con los que compartimos nuestras experiencias y memorias; y el territorio, son esos 

espacios sentidos y vividos, los cuales le otorgamos constantes significados; lugares de memoria 

que son fundamentales para nuestra existencia, la construcción y configuración de identidad. 
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3.4.1 El cuerpo: territorio de memoria y descifrador del mundo. 

 

Nuestra existencia se enmarca en ese primer lugar que habitamos desde el nacimiento, este 

lugar, el cuerpo, es en esencia comunicación y sentido, procede como soporte de las impresiones 

y experiencias dadas durante nuestra interacción con el mundo. Los sentidos que lo integran nos 

vinculan con lo sensible, esto sucede cuando llegan a nuestro cuerpo imágenes, sabores, olores, 

sonidos y sensaciones, que por sí solos o agrupados, nos transportan hacia nuestras memorias y 

nos permite relacionarnos e interpretar la realidad; dando paso así a la interiorización de las 

experiencias exteriores y a la conciencia que tenemos de sí. 

Según María José Contreras somos un “yo semiótico [...] un yo sensible y afectado que 

habita un espacio tensivo cruzado y entrelazado de intensidades y profundidades” (2012, p. 22). 

Un cuerpo que comparte un espacio con otros cuerpos en donde puede mirar y ser mirado, palpar 

y ser palpado, escuchar y ser escuchado; esto hace que la significación que se le da a lo percibido 

se construya no sólo en el plano individual sino también en el colectivo, al respecto Le Breton 

(2002) alude que “cada comunidad humana elabora su propio universo sensorial como un universo 

de sentido. Cada actor se apropia de su uso de acuerdo con su sensibilidad y los acontecimientos 

que fueron puntuando su historia personal” (p.58). 
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3.4.1.1 Cuerpo habitado y narrado 

 

El cuerpo, es también un territorio
16  

habitado por signos que se alojan en él, los cuales se 
 

resignifican y configuran, es decir, el cuerpo es un escenario de lenguajes que se origina y se 

realizan por y gracias él (Lotman en Paulina Reynag y Carlos Vidales 2013). Signos que se 

convierten en narraciones de la geografía corporal que expresan las creencias, los ideales y 

experiencias de una persona o comunidad. En ese sentido, las cicatrices hospedadas en el cuerpo 

son marcas que indican y simbolizan lo vivido; costuras de la memoria
17  

que hablan en la piel. 
 

Este texto orgánico que se narra y es narrado, es memoria y palabra viva en movimiento, como 

se evidencia en la obra signos cardinales
18 

elaborada por la artista plástica Libia Posada, la cual 

narra a través de los cuerpos de varias mujeres -procedentes de distintas regiones del país- el 

desplazamiento forzado que ellas vivenciaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
16 Espacio semiótico donde se crean signos que forman parte de la cultura de un grupo social y en el que se realiza 

procesos comunicativos que dan lugar a la resignificación de los mismos; estos signos sólo tendrán valor para dicho 

grupo social. (Lotman en Paulina Reynag y Carlos Vidales 2013) 

17 Bonnett, P. (2013). Piedad Bonnett. Tomado 

de http://www.piedadbonnett.co/poesia/2013/2/16/explicaciones-no-pedidas 

18Riaño, P. (2018). Signos Cardinales: El arte como pedagogía pública y acción estética. Desde la Región, (58). 

Tomado de 

https://www.region.org.co/index.php/revista58/el-arte/item/321-signos-cardinales-el-arte-como-pedagogia-publica-y 

-accion-estetica 

http://www.piedadbonnett.co/poesia/2013/2/16/explicaciones-no-pedidas
http://www.region.org.co/index.php/revista58/el-arte/item/321-signos-cardinales-el-arte-como-pedagogia-publica-y
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Ilustración 4. Libia Posada (2008) Signos cardinales. 

 

La autora para la realización de esta instalación fotográfica inicialmente lava las piernas de 

las mujeres como un acto de resignificar sus cuerpos, posteriormente dibuja en sus piernas con un 

marcador, los caminos que fueron transitados por ellas desde su desplazamiento hasta donde estas 

se establecieron, trazando así, en la piel, unas cartografías de sus memorias. De este modo, ese 

cuerpo que tuvo lugar para las representaciones de violencia, un cuerpo que la guerra cosifica, 

animaliza, mutila y silencia se convierte en un lugar de la memoria que se narra, expresa, habla y 

se resignifica. 

 

 

 
3.4.2 La familia: el lugar donde se manifiesta y se configuran nuestras memorias. 

 

Nuestro cuerpo al situarse por primera vez en el mundo es acogido por otros, -la familia- 
 

19  
la cual nos recibe e inicia su transmisión de la   herencia social y cultural (Duch en Murillo 

 

 
19 Entendida no sólo desde lo sanguíneo, sino como un constructo de relaciones interpersonales donde un sujeto o 

conjunto de sujetos presenta a otro sujeto la cultura y el mundo a través de unas normas, costumbres, significaciones 

y afectividades. 
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2019). Esta, al tiempo que nos conecta con nuestra humanidad, va moldeando la forma de 

relacionarnos con nuestro entorno y los otros a partir de la difusión de costumbres, valores y 

conocimientos, los cuales nos permiten incorporarnos en las dinámicas sociales. 

Nadia Rodríguez (2012) afirma que “la familia es, en primera instancia, una forma de 

organización de las relaciones [interpersonales]” (p. 2). Pues, es allí, donde se tejen las primeras 

pautas de comportamiento, convivencia y afectividad que permiten establecer vínculos con los 

otros. Estas relaciones son determinantes para la construcción de la identidad de cada individuo, 

que inicialmente se empieza a desarrollar en este primer grupo social y la cual se va consolidando 

durante el transcurso de su vida a partir de la pertenencia a otros grupos sociales. 

 

 

 
3.4.2.1 Familia lugar de memoria. 

 

Preguntas como ¿quiénes somos? pueden ser respondidas porque tenemos memorias, la 

memoria es la que nos constituyen como personas y nos hace pertenecientes a una comunidad o 

grupo social. En el momento que nuestra mente se permea de recuerdos borrosos, en especial de 

aquellos que hicieron parte de los primeros años de vida, son nuestros cercanos quienes nos relatan 

sobre lo sucedido durante esos tiempos desconocidos, recuerdos que nosotros por sí solos no 

podríamos evocar. Así como sucedió en Macondo en donde la peste que llegó al pueblo permea 

de olvido a sus habitantes, entre estos, a Aureliano, el cual, 

“Un día estaba buscando el pequeño yunque que utilizaba para laminar los metales, y no 

recordó su nombre. Su padre se lo dijo: Aureliano escribió el nombre en un papel que pegó 

con goma en la base del yunquecito pocos días después descubrió que tenía 
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dificultades para recordar casi todas las cosas del laboratorio. Entonces las marcó con el 

nombre respectivo, [...] Cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta 

los hechos más impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó su método” (p. 45). 

Lo que nos narra Gabriel García Márquez en su Libro Cien años de soledad (S. f) es muy 

significativo para comprender la importancia que tienen los allegados para la conformación de las 

memorias y el ser conscientes de estas, ya que, como lo afirma Halbwachs (2004) “Son nuestros 

padres quienes nos comunicaron nuestras primeras nociones acerca de las [personas] y 

las cosas” (p. 184).   Por ello cuando rememoramos  el pasado llegan a nuestros pensamientos las 
 

experiencias
20

 que hemos tenido con las personas que nos presentaron el mundo y la cultura, 

 

aquellas en donde reposan nuestras memorias. 

 

 

 

 
3.4.2.2 Familia y narración. 

 

A lo largo de la historia la familia ha sido fuente de reflexión e inspiración para varios 

artistas plásticos, los cuales han representado a partir de sus obras, las diversas realidades y 

memorias. Estas narrativas o iconos del recuerdo realizados por Beatriz González se han 

convertido en referentes de memoria histórica en el país, obras que contribuyen a confrontar, 

nombrar y resignificar el pasado, así como traspasar las fronteras del silencio y el olvido. 

que han hecho parte de esta. Entre estos artistas se encuentra Beatriz González quien en 

su obra titulada Dolores (2000) expresa las afectaciones que han tenido algunas familias 

 

 
20 Bautizos, cumpleaños, primera comunión, eventos religiosos como asistir a la iglesia, paseos, matrimonios, 

canciones de cuna- nanas, dichos, etc. 
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colombianas en el marco del conflicto armado. La autora toma como soporte para elaborar su 

obra la fotografía que aparece en la noticia titulada Fuerza especial para el Caguán
21  

(1999) la 

cual expresa el dolor de una madre y sus hijas por la muerte de su hijo y hermano, el soldado 

Héctor Alonso Gaviria Gómez 
22  

procedente de Medellín, quien a sus 21 años es asesinado en el 

Caquetá. 
 
 

 

Ilustración 5. El Tiempo (1999) Ilustración 6. Beatriz González 

Fuerza especial para el Caguán. (2000) Dolores. 

 

 

 
3.4.3 El territorio: lugares sentidos y vividos. 

 
 

Los territorios los constituimos a través de la carga simbólica que constantemente le vamos 

dotando por medio de la interrelación que tenemos con él y las personas; allí, realizamos todas las 

acciones que dan sentido a nuestra existencia como lo es el alimentarnos, morar y 

21 Universidad de los Andes. (2018). Catálogo Razonado Beatriz González. Facultad de Artes y Humanidades. 

Tomado de https://bga.uniandes.edu.co/catalogo/items/show/1075 

22 Redacción Nacional. (12 de marzo 1998). Luto en seis departamentos. El Tiempo. Tomado de 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-803762 

https://bga.uniandes.edu.co/catalogo/items/show/1075
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-803762
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desarrollar todas nuestras prácticas socioculturales; por esta razón “el territorio mismo es 

considerado un signo cuyo significado solamente es comprensible a partir de los códigos culturales 

en los cuales se inscribe (Blanca Ramírez y Liliana López, 2015, p. 140). Por tal motivo, no 

podemos hablar de un territorio sino de múltiples territorios y de múltiples significaciones que son 

asignadas a partir de las personas que los habitamos. 

Según Carlos Mario Yori (s. f,) “nuestra comprensión del espacio habitado pasa 

necesariamente por la propia comprensión que tengamos de nuestra relación con él, [y] la carga 

emocional que establezcamos con sus atributos en razón de los juicios categoriales de valor” (p. 

50). Cierto lugar puede ser un espacio de miedo para una persona, pero para otra puede ser un 

lugar de tranquilidad y refugio; así como para alguien un lugar puede ser sinónimo de identidad, 

para otro, solo es un lugar reconocido. Las experiencias y percepciones incorporadas de cada lugar 

nos hacen crear determinados vínculos con ellos convirtiéndolos en lugares sentidos y vividos. 

 

 

 
3.4.3.1 Territorio y memoria. 

 
 

Las memorias que tenemos de algunos lugares actúan como un “mecanismo para fortalecer 

el sentido de pertenencia [que tenemos hacia ellos]" (Jelin, 2002, pp. 9-10). Es por esto que siguen 

presentes aun cuando estemos lejos o establecidos en otros lugares. Estos lugares se configuran 

como mapas o geografías de la memoria que relatan nuestra forma de ser y estar en el 
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mundo; territorios en los que reposan nuestras historias, las de nuestros ancestros y las de todos 

aquellos que han dejado sus huellas o semillas de la memoria germinando en la tierra. 

 

 

 

3.4.3.2 Territorios narrados 

 
 

Durante los diálogos de la Habana se acordó el crear monumentos que hicieran alusión a 

los años de violencia del territorio colombiano, a raíz de esto, en Bogotá en el año 2018 se 

inaugura Fragmentos-Contramonumentos
23

 obra realizada por la artista Doris Salcedo, la cual 

 

fue elaborada con las armas que las FARC entregó durante el proceso de paz. 
 
 

 

 

Ilustración 7.  Doris Salcedo (2018) Fragmentos. 
 

 

 

 
 

23 Doris Salcedo nombra su obra Contramonumentos porque “decide construir algo que vaya contra lo monumental, 

con Fragmentos la artista no pretende otorgarle una forma estética a la pérdida, al daño y la violencia sexual” Sáez, 

M. (S. f). Fragmentos. Arcadia. Tomado de 

http://especiales.revistaarcadia.com/contramonumento-fragmentos/el-punto-de-vista-conceptual.html 

http://especiales.revistaarcadia.com/contramonumento-fragmentos/el-punto-de-vista-conceptual.html
http://especiales.revistaarcadia.com/contramonumento-fragmentos/el-punto-de-vista-conceptual.html
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Estas armas fueron fundidas y se convirtieron en 1296 placas metálicas que hacen parte 

del piso de una casa colonial ubicada en uno de los sectores más antiguos de Bogotá. Varias 

mujeres víctimas del conflicto armado y violencia sexual en Colombia las tallaron y les dieron 

forma; con cada martillazo que hicieron sobre las placas resultaron unas marcas y huellas que 

hacen alusión a sus cuerpos marcados por la violencia; esta acción no solamente permitió la 

visualización de sus memorias, sino también una resignificación de ellas. 

 

 

 
3.5 Narrativas de la memoria: el lenguaje y sus diversas manifestaciones 

 
 

3.5.1 La narrativa oral y escrita. 

 
 

El lenguaje ha promovido el desarrollo de la humanidad, este permitió al hombre el 

construir sus pensamientos y socializar con los otros. De las diversas formas que posee el lenguaje 

se encuentra la oralidad, el sistema de comunicación más antiguo que ha utilizado el ser humano 

para expresarse y dar a conocer las experiencias que tiene con el mundo, según Dolores Abascal 

(2002) “la comunicación humana se desarrolló sobre la base del sonido que sale dentro del cuerpo, 

sonido articulado que es a la vez logos, palabra y pensamiento” (p. 5). En la oralidad se da el 

diálogo espontáneo y el fluir de los cuerpos que a través de gestos y sonidos se encuentran y se 

escuchan. 

Otra forma de manifestación del lenguaje es la escritura, que junto con el papel y la 

imprenta (invenciones del ser humano) permitió que los acontecimientos históricos, las costumbres 

y los conocimientos de cada pueblo fueron plasmados en otros soportes, es así como 
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lenguaje oral dejó ser el único espacio para almacenar nuestras memorias, con relación a esto 

Federico García Lorca expresa 

 

Antes que el hombre pudiese construir libros para difundirlos, ¡que drama tan largo y que 

lucha ha tenido que sostener! Los hombres hicieron libros de piedra, es decir, escribieron 

los signos de sus religiones sobre las montañas. No teniendo otro modo, grabaron en las 

rocas sus anhelos con esta ansia de inmortalidad” (2016, p.11). 

La oralidad y la escritura además de ser un sistema comunicativo que reforzamos en la 

interacción social, la alfabetización y la reproducción del conocimiento, es un "recurso narrativo 

empleado por las personas a la hora de dar cuenta de sus experiencias vitales” (Darío Muñoz, s. f, 

p. 95). Estos medios de narración han promovido la prolongación de los relatos propios de  cada 

cultura como los mitos, leyendas, cuentos, cantos, poemas épicos, sortilegios, plegarias entre otros; 

narraciones que pueden devenir de la literatura (narración escrita) o el auto relato (desde la 

oralidad). Medios narrativos que utilizamos en el día a día en el intercambio continuo de palabras, 

gestos, sonidos y relatos que hacemos con los otros. 

 

 

 
3.5.2 La narrativa visual: el relato por medio de las manifestaciones artísticas 

 

Los seres humanos no solamente hemos utilizado la oralidad y la escritura para dar a 

conocer nuestras vivencias, al igual que estas, las manifestaciones artísticas han sido un recurso 

para transmitir ideas, emociones y pensamientos; vehículos para la producción y reproducción del 

pasado, pero, ¿cómo se puede narrar por medio de las manifestaciones artísticas? las figuras 

alegóricas, íconos, símbolos y signos que son representados a través de diferentes soportes u 
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objetos son imágenes discursivas que tienen la capacidad de describir la realidad, aluden a 

personajes, espacios y tiempos, elementos que son de gran importancia dentro de lo narrado y en 

el plano de la interpretación; según Simón Arrebola (2017). 

La historia es independiente de las técnicas que la sustentan. Puede ser traspasada de un 

medio a otro sin perder sus propiedades esenciales. Hay palabras que leemos, imágenes 

que vemos, gestos que desciframos, pero a través de ellos, es una historia que seguimos 

(Bremond, 1964, p. 4 en Simón, 2017). 

Las narrativas visuales como la pintura, el dibujo, la fotografía y el tejido “[poseen] un 

potencial narrativo vinculado a la memoria y a la imaginación que hace que, en ocasiones, [sirvan] 

como una suerte de diario íntimo, para reconstruir momentos o/y expresiones catárquicas” (Simón 

Arrebola, 2017, p. 156). En la pintura y el dibujo la narración se va construyendo por medio de 

formas, trazos, colores y texturas; en el tejido, cada puntada va uniendo las palabras que van dando 

forma al relato; y en la fotografía, la memoria es detenida y capturada en un espacio y tiempo, 

permitiendo a través de la imagen narrar y visualizar aquello que es presencia y ausencia a la 

misma vez. 

Según Simón Arrebola (2017) “mientras observamos la narración representada en una obra 

plástica, se realiza un acto comparativo entre los hechos narrativos que acontecen y la experiencia 

acumulada por el espectador" (p. 251). Esto quiere decir, que las narrativas materializadas no sólo 

conmueven sensiblemente a quien las crea, sino también a quien las observa, estableciéndose 

durante el proceso de interpretación una relación entre memorias 
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comunes, así como también se puede dar paso al conocer y comprender lo desconocido; 

promoviendo de este modo nuevos sentires, nuevas formas de concebir y comprender el mundo. 

 

 

 
3.6 Las metáforas del lenguaje 

 

La metáfora no solo es un elemento estético del lenguaje como ha sido definida por la 

retórica clásica; Lakoff y Johnson (S. f) apoyados en la teoría cognitivista aluden que la metáfora 

funciona en un nivel más profundo, esta se relaciona propiamente con los pensamientos que 

significan la vida cotidiana, según ellos, “nuestro sistema conceptual es en gran medida metafórico, 

la manera en que pensamos, lo que experimentamos y lo que hacemos cada día también es en gran 

medida cosa de metáforas” (p.39). Estas definen la forma en que experimentamos, vivimos el 

mundo y percibimos la realidad. 

Estos autores afirman que en nuestra cotidianidad hacemos el uso de las metáforas 

ontológicas; permitiendo que los procesos mentales y eventos abstractos se conviertan en una 

identidad, cosa, sustancia, recipiente o se personifiquen, con el fin de cuantificarlos, categorizarlos 

y darles existencia. Ejemplos como llena de tristeza, acariciar con los ojos, tejer la memoria, 

sentir la paz, son posibles de ser pensados dentro de una estructura conceptual gracias a la 

metáfora, porque posibilita el traslado de sentido abstracto a uno concreto por medio de la 

experiencia y códigos culturales. 

Otro tipo de metáfora que usamos con frecuencia en nuestra vida cotidiana son las 

orientacionales las cuales le “dan a un concepto una orientación espacial” (Lakoff y Johnson, s. f, 

p.50). Estas surgen a partir de la espacialidad que nos brinda nuestro cuerpo, pues por medio 
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de él podemos identificar un adelante, un atrás, un arriba, un abajo, un adentro y un afuera; 

orientaciones físicas que contribuyen a la construcción y proyección de pensamientos metafóricos; 

ejemplo de esto es cuando decimos que tenemos un estado ánimo alto o bajo. 

Además de ser un referente espacial, nuestro cuerpo a través de los sentidos crea y percibe 

diferentes metáforas, al respecto Forceville (2016) dice que la metáfora puede manifestarse a través 

de lo multimodal, es decir, las diferentes formas que poseemos los seres humanos para representar 

la realidad; este tipo de metáfora es la correlación de “ -Spoken 

language, written   language, visuals, music, sound, gestures, smell, taste, and touch”
24

 

 
(Forceville, 2016, p. 5). Su característica principal es recurrir a varios de estos al mismo tiempo, 

es decir, auditivos-visuales, táctiles-visuales, gustativo-olfativo-visual, entre otros, para dar cuenta 

de la metáfora y para que este pase de ser una metáfora estática a dinámica. 

 

Por otra parte, Blanca Sanz (2015) alude que en nuestra habla cotidiana hacemos un uso 

constante de las metáforas zoomorfas, estas se evidencian cuando se recurre a la naturaleza y a los 

animales para establecer semejanzas con el ser humano en especial las relacionadas con el 

comportamiento, apariencia física y habilidades. 

 

En la gran cadena del ser, los animales se sitúan después de los humanos. Por ello, el 

referente animal es el más próximo para definirnos a nosotros mismos. Lo anterior explica 

el hecho de que las metáforas zoomorfas sean un recurso sumamente productivo para 

describir cualidades humanas, ya sean físicas o morales (p. 365). 

 

 
24 Traducción: Lenguaje hablado, lenguaje escrito, visuales, música, sonido, gestos, olfato, gusto y tacto. 
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Todos estos tipos metáforas que manifestamos en el lenguaje son utilizadas para narrar 

nuestras experiencias, dan cuenta de las diferentes relaciones que hacemos frente a los aspectos 

propios de nuestra cultura, y extienden nuestro pensamiento, por lo tanto, nuestra forma de ver el 

mundo. 
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4. RUTA PARA PENSAR LOS LUGARES DE MEMORIA: ACCIONES QUE SE 

CONVIERTEN EN METÁFORAS 

 
La metodología cumple un papel fundamental para llevar a cabo las investigaciones, ya 

que en esta radica las rutas, técnicas a aplicar y el desarrollo organizado para cumplir con los 

objetivos trazados. Por lo anterior, el observar, participar, narrar, visibilizar y transformar fueron 

las acciones que le dieron estructura a la metodología de esta investigación con el fin de identificar 

los lugares de memoria que dan vida a las narrativas de las mujeres, lugares que fueron posibles a 

partir del uso de la metáfora. 

 

La narrativa como metáfora de la vida significa que los relatos y las narraciones contienen 

los significados que le atribuimos a las experiencias, estas no tienen definido un significado, se lo 

vamos dando en la medida que se construyen los relatos, es de este modo, que la narración, hace 

posible el “sentirse” y “reconocerse” como sujeto protagonista que significa la historia propia y la 

de otros. 

A continuación, las fases del recorrido que nos permitieron transitar por los lugares de 

memoria. En la Fase uno, observación y participación, realizamos la introducción en torno al 

objeto de estudio los lugares de memoria, este primer momento permitió el acercamiento a la 

comunidad, la comprensión de dinámicas y problemáticas internas y externas que dieron estructura 

al conjunto de acciones que se realizaron en las siguientes fases. En ella fue indispensable la 

observación, pues nos permitió mirar cómo las mujeres que asistieron al 



55 
 

encuentro se relacionaban con su entorno, concebían y significaban la memoria y los lugares donde 

esta habita. Según Roberto Hernández (2014) la observación: 

 

No es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica adentrarnos 

profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 

permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones (p. 399). 

De esta manera, la observación con sentido nos permitió no solo ver sino mirar con detalle 

cada una de las realidades de las mujeres, ser parte de esta y también repensar cada uno  de los 

encuentros. La otra acción que se realizó tanto en esta fase como en las otras dos fue el promover 

la participación, esta se dio en los términos que desarrolla Orlando Fals Borda (1987) en 

Democracia y participación: algunas reflexiones, él expresa la importancia de la relación entre los 

investigadores y la comunidad; cada miembro de esta debe de ser reconocido como sujeto político 

y de conocimiento. 

“Para que sea eficaz y auténtica, esta relación necesita plantearse como entre iguales, sin 

admitir diferencias de preparación formal o académica, prestigio, antigüedad o jerarquía, 

[...] una relación directa entre seres humanos igualmente pensantes y actuantes ante la 

misma realidad, es decir, de sujeto a sujeto” (p. 38). 

En ese sentido, por medio de la investigación acción participante buscamos generar 

espacios que dieran cabida a la divergencia y convergencia de ideas con el fin de dar paso al sentir, 

la inclusión, el diálogo, la escucha y la construcción de conocimientos que guíen y 
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contribuyan a la creación de mundos posibles, a su vez, se buscó potenciar la reflexión por parte 

de las mujeres frente a dinámicas sociales y fenómenos de sus contextos. 

Para esta primera fase del recorrido se realizó el siguiente encuentro, el cual se relaciona 

con el primer objetivo específico: propiciar encuentros para la discusión y reflexión alrededor de 

las narrativas de las mujeres de la Comuna 8 que asisten a la Casa de Cultura a partir de sus lugares 

de memoria. 

 

Fase 1 del recorrido 

Encuentro 1 Fecha: septiembre 20 de 2019 

Tema Encuentro de acogida e introducción al proyecto: los lugares de 

memoria 

Propósitos Acercamiento a las narrativas de las mujeres 

Descripción Primer momento: (acciones) 

Antes de comenzar, todos los que asistimos al encuentro nos 

presentamos y acordamos la ruta que nos permitiría el recorrido por los 

lugares de memoria, luego procedimos a realizar la actividad titulada 

Encuentro de acogida. En esta sesión cada participante cerró los ojos, 

pasamos a aplicarles en sus manos esencias de vainilla y limón, luego, 

les entregamos una semilla, para oler y palpar esto con el fin de 

provocar una activación de los sentidos y la memoria. Después 

realizamos las siguientes preguntas: ¿por qué es importante 
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 la memoria?, ¿para qué nos sirve recordar?, ¿Qué evocaron con lo 

olfateado y palpado? 

Segundo momento: 

 

Después de socializar las preguntas procedimos a entregar a cada 

participante los siguientes materiales: un cuadro de tela, lápiz, lapicero 

y marcadores para escribir sobre la tela una palabra, dibujo o recuerdo 

que durante la activación de la memoria fue más representativo. 

Posteriormente, entregamos los hilos y agujas para que las palabras y 

dibujos realizados fueran bordados. 

Socialización: 

 

A medida que las mujeres bordaban, fueron narrando las historias 

evocadas, generando así, una mayor interacción entre los participantes. 

El encuentro finalizó con la exposición de todos los bordados y la 

reflexión en torno a las memorias suscitadas. 

 
 
 

En la fase dos, narración, se trabajó con los tres lugares de memoria propuestos: el primero, 

el cuerpo, estuvo dividido en cinco encuentros sensibles que representaron cada uno de los sentidos 

(la escucha, la vista, el olfato, el gusto, el tacto); el segundo, la familia, constó de dos encuentros 

que permitió el tejido de narrativas de nuestros allegados; el tercero y último, el territorio, permitió 

el acercamiento de las memorias del barrio, la Comuna y del país. 



58 
 

Para llevar a cabo esta fase, aplicamos la Investigación Sensible,
25 

"Una modalidad de la 
 

investigación basada en el sentir para crear y entender nuestra propia existencia" (Jorge Urueña, 

2020, p. 1), esta investigación parte de tres momentos, reflexionar, sentir y crear; en el primer 

momento se realiza la formulación de preguntas ontológicas que nos permiten reflexionar sobre 

nuestras experiencias y asociarlas a través de los sentidos, en el segundo momento se lleva a  cabo 

la comprensión de la pregunta ontológica inicial, esta es interiorizada, sentida y modulada, es decir, 

imágenes, colores, sabores, entre otros, llegan a nosotros, por sí solos o agrupados para dar cuenta 

de nuestras memorias, en el tercer momento se procede a realizar  una creación a  partir de lo 

suscitado anteriormente, en este punto se configura el universo de sentidos, se materializan la 

narrativas para dar cuenta de nuestra propia existencia. 

Considerando lo anterior, en esta fase realizamos los siguientes encuentros, estos están 

ligados al segundo objetivo específico de la investigación y el trabajo de campo, propiciar 

encuentros para el diálogo y reflexión alrededor de las narrativas de las mujeres de la Comuna 8 

que asisten a la Casa de Cultura Las Estancias a partir de los lugares de memoria. 

 

Encuentro 2 Fecha: septiembre 27 y octubre 04 de 2019 

Tema Primer lugar del recorrido: el cuerpo 

 

Camino 1. La escucha 

Propósitos -Comprender el sentido de la escucha como un camino de la memoria 

 

 
 

25 La propuesta por lo sensible en la investigación – creación se reconoce por cumplir el siguiente trayecto: un acto 

que va de lo sensitivo y perceptible a la sensibilidad con la que se convierte en experiencia y hecho. (Jorge Urueña, 

2020, p. 3) 
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 -Promover la narración de las memorias relacionadas con la escucha a 

partir de manifestaciones sensibles 

-Generar espacios de encuentro y participación entre las mujeres 

Descripción de 

cada uno de los 

momentos de la 

sesión 

Primer momento: (acciones) 

 

El encuentro inició con la reproducción de canciones y sonidos en un 

bafle estos fueron: el llanto de un bebé, risas, pasos dados en zonas 

boscosas y pantanosas, sonidos de disparos y se escucharon fragmentos 

de las siguientes canciones: 

Rama seca de dueto de américa, Año y Medio de Evelio y Virgelina, El 

gato volador del chombo, La Danza de los Mirlos de Afrosound y 

Pueblito viejo de Garzón y Collazos. Luego de escuchar los sonidos 

realizamos la siguiente pregunta ontológica ¿cuáles son las melodías 

de nuestras memorias? 

Segundo momento 

 

Actividad: el susurro de las memorias 

Después de escuchar los sonidos, las narraciones orales que las mujeres 

realizaron a partir de lo evocado y la pregunta realizada, pasamos a 

explicar la actividad, la cual consistió en la elaboración de un 

susurrador, instrumento poético que inicialmente era utilizado en 

Francia por un grupo de poetas para susurrar al oído a las personas 
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 diversas narrativas (cuentos, canciones, poemas).
26 

Después de la 

explicación iniciamos la elaboración del susurrador. Primero, 

entregamos a cada mujer un cuadro de tela, hilos y agujas, luego les 

explicamos la puntada cadeneta y rueda de telaraña, para realizar una 

rosa.
27 

Finalizado el bordado, les dimos un tubo de cartón y colbón, 

para que en la parte superior del tubo pegaran el bordado realizado, 

después les entregamos lápices, vinilos y pinceles para que dibujaran y 

pintaran en el tubo la memoria evocada a partir de los sonidos. 

 

Socialización: 

 

Cada participante le susurró al oído al del compañero que tenía al 

lado la narrativa plasmada en su susurrador. 

 
 

 
Encuentro 3 Fecha: octubre 11 de 2019 

Tema Camino 2: la vista 

 

 

 
 

 

 

 
26 Natalia Blanc (25 de octubre de 2018). El arte de los susurradores: la intimidad que potencia la poesía. La Nación. 

Tomado de https://www.lanacion.com.ar/cultura/el-arte-susurradores-intimidad-potencia 

27 Artesd'Olga. (2018). (productor). Bordado a mano para principiantes: 11 Puntadas Básicas. [mp4]. Tomado de 

https://www.youtube.com/watch?v=XmkVjjU4eyo&t=698s 

https://www.lanacion.com.ar/cultura/el-arte-susurradores-intimidad-potencia-poesia-nid2184791
https://www.youtube.com/watch?v=XmkVjjU4eyo&amp;t=698s
https://www.youtube.com/watch?v=XmkVjjU4eyo&amp;t=698s
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Propósitos -Comprender el sentido de la vista como un camino de memoria. 

 
-Promover la narración de las memorias relacionadas con la vista a 

partir de manifestaciones sensibles. 

-Generar espacios de encuentro y participación entre las mujeres. 

Descripción de 

cada uno de los 

momentos de la 

sesión 

Primer momento: (acciones) 

 

Para la activación de la memoria en primer lugar, les realizamos a los 

participantes del encuentro la siguiente pregunta ontológica: ¿Cuáles 

son los diversos colores y figuras que habitan en nuestras memorias? 

luego de esto, fuimos rotando entre los participantes objetos alusivos a 

memorias visuales, estos fueron: catapiz, visores telescópicos 

pequeños, discos de vinilo, fichas de ajedrez, y fotografías del CNMH 

Exposición itinerante de Jesús Abad Colorado Imágenes para la 

memoria y del Museo Casa de la Memoria Múltiples caras de LA 

VIOLENCIA 

Segundo momento: 

 

Actividad: mirando al pasado 

Después de escuchar algunas de las experiencias que suscitó la 

activación de la memoria procedimos a la realización de la actividad, 

para su desarrollo le entregamos a cada mujer un acetato, marcadores, 
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 pinceles y vinilos para que cada una plasmara una de las memorias más 

representativas evocadas a partir de lo visto. 

En la anterior actividad a partir de las fotografías de Jesús Abad 

Colorado surgieron reflexiones en torno a la paz y fue así como 

pasamos a realizar el bordado de una paloma como símbolo de esta. 

Para realizar este bordado inicialmente le dimos a cada mujer una 

paloma elaborada en cartón para que esta fuera dibujada en la tela, 

luego explicamos dos tipos de puntadas: cordoncillo para el bordado 

de la paloma y puntada pata de gallo para la rama que llevaba la paloma 

en su pico. 

Socialización: 

 

Al finalizar realizamos la exhibición y narración oral de las memorias 

plasmadas en los acetatos y los tejidos de las palomas, propiciando así 

reflexiones sobre las memorias de cada mujer y la importancia de la 

construcción de paz. 

 

 

 
Encuentro 4 Fecha: octubre 18 de 2019 

Tema Camino 3: el olfato y gusto 
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Propósitos 

Pregunta 

-Comprender el sentido del olfato y el gusto como un camino de la 

memoria. 

-Promover la narración de las memorias relacionadas con el olfato y 

el gusto a partir de manifestaciones sensibles. 

-Generar espacios de encuentro y participación entre las mujeres. 

Descripción de 

cada uno de los 

momentos de 

la sesión 

Primer momento: (acciones) 

 

Este encuentro comenzó con las siguientes preguntas ontológicas: 

 
¿Las memorias tienen olores y sabores?, ¿a qué huele la guerra?, ¿A 

qué sabe la paz? y ¿a qué huele la mujer de la Comuna 8? 

Buffet de la memoria 

Dispusimos en el salón un buffet de memoria. En una mesa ubicamos 

los siguientes alimentos: papas de paquete, papa Capira, plátano verde, 

galletas Saltín Noel, bocadillo, arequipe, carambolos, tamarindos, 

mangos, mandarinas, bananos, sal, confites de anís, galletas dulces, 

panela, esencia de vainilla, esencia de limón, incienso, gaseosa y agua. 

Inicialmente le entregamos a cada participante un plato que estaba 

dividido en tres partes las cuales tenían una etiqueta con las palabras 

niñez, juventud y adultez. Esta división la hicimos con el fin de que 

cada participante luego de observar, olfatear, y degustar los alimentos 

los clasificara en las divisiones propuestas, 
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 según el tipo de memoria evocada por el alimento de infancia, juventud 

o adultez. Después de esto, hablamos un poco sobre la historia y 

orígenes de algunos de los alimentos y ciertos sucesos acontecidos en 

torno a ellos, como lo fue la masacre de las bananeras. 

Nota: en el Buffet de memoria, los olores y sabores estuvieron 

agrupados de la siguiente manera: memorias agridulces, memorias 

dulces o memorias amargas, memorias saladas. Cada grupo tenía un 

letrero o un símbolo distintivo para ser identificado. 

Segundo momento: 

 

Actividad: el olor y el sabor de los recuerdos 

 

Después de escuchar algunas de las memorias que fueron evocadas a 

partir de los alimentos procedimos a la creación de Fanzines, antes de 

realizarlos, hicimos alusión a sus orígenes y usos, que son utilizados 

principalmente para la difusión de información publicitaria, artística y 

literaria. A cada mujer le entregamos una hoja iris con cuatro pliegues 

en cada esquina en estos pliegues pegamos las siguientes preguntas 

impresas: ¿a quién le sucedió? ¿dónde le sucedió?, ¿cuál olor y sabor? 

¿qué me evocó? les indicamos que para dar respuesta a estas preguntas 

se podían utilizar dibujos, recortar imágenes en revistas y periódicos o 

realizar la narrativa escrita. 
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 Socialización: 

 

Al finalizar realizamos un bordado de flor, para su elaboración les 

entregamos una flor hecha en papel cartón para que esta fuera dibujada 

en la tela. Luego explicamos la puntada Margarita doble. A medida que 

las mujeres bordaban la flor, hablaron sobre las narraciones que 

realizaron en sus fanzines. 

 

 

 
Encuentro 5 Fecha: octubre 25 de 2019 

Tema Camino 4: el tacto 

Propósitos -Comprender el sentido del tacto como un camino de la memoria. 

 

-Promover la narración de las memorias relacionadas con el tacto a 

partir de manifestaciones sensibles. 

-Generar espacios de encuentro y participación entre las mujeres. 

Descripción de 

cada uno de los 

momentos de la 

sesión 

Para este encuentro inicialmente proyectamos un video que narra la 

historia del libro álbum cicatrices de Marcelo Birmajer, después de 

observar el vídeo y socializar lo entendido sobre este, realizamos unas 

preguntas con el fin de acercar y familiarizar a los participantes con el 
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 tema de las memorias que son evocadas a través del tacto, estas fueron: 

¿Alguien recuerda cómo se hizo su primera cicatriz? ¿Qué significa la 

cicatriz de un parto para una mujer? ¿Cuáles son las historias que 

habitan en nuestra piel? 

Actividad: sintiendo la memoria 

 

Después de compartir las memorias evocadas a partir de las cicatrices, 

les entregamos una venda para que cada uno cubriera sus ojos, y les 

dijimos que introdujera sus manos en unas bolsas que se fueron rotando, 

estas bolsas en su interior contenían: tierra, pulpa de granadilla, 

esponjas de alambre, pétalos de rosas, agua, arroz, linaza, frijoles y 

agua. Les dijimos que a medida que tocaban y sentían las diversas 

texturas fueran evocando las emociones provocadas. 

Segundo momento 

 

Para el desarrollo de la actividad, que consistió en la elaboración de 

una serie fotográfica, inicialmente les dijimos a cada mujer que eligiera 

una de las texturas que fue de gran importancia para la evocación de 

un recuerdo. Estas evocaciones fueron narradas y compartidas entre 

ellas. Luego realizamos una toma fotográfica a las manos de cada 

mujer con la textura elegida. 
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 En este encuentro al igual que los anteriores realizamos una flor, para 

hacerla les entregamos una flor elaborada en cartón para ser dibujada 

en la tela, luego de esto les explicamos la puntada ojal. 

Socialización: 

 

Mientras bordaban, compartieron otras narrativas relacionadas con sus 

cicatrices. 

 

 

 
Encuentro 6 y 

 
7 

Fecha: noviembre 01 y 08 de 2019 

Tema Segundo lugar del recorrido: la familia 

 

La familia 

Propósitos -Comprender la familia como lugar de memoria 

 

-Promover la narración de las memorias relacionadas con la familia a 

partir de manifestaciones sensibles. 

-Generar espacios de encuentro y participación entre las mujeres. 

Descripción de 

cada uno de los 

momentos de la 

sesión 

Primer momento (acciones) 

En este encuentro inicialmente realizamos la explicación sobre los 

tipos de familia (monoparental, homoparental, nuclear, y lazos sin 

vínculo sanguíneo), luego realizamos las siguientes preguntas ¿Qué 
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 tipos de familias ven el barrio? ¿cómo se ha ido transformando el 

concepto de familia? Posterior a las reflexiones, procedimos a hacer la 

lectura del libro álbum titulado Mi mamá de Anthony Browne, después 

de la lectura surgieron algunas reflexiones sobre el rol de madre. 

Segundo momento 

 

En esta parte del encuentro elaboramos un telar sobre una base de 

madera y tornillos, (para lo anterior fue necesario utilizar nylon, hilo 

búfalo y mostacillas) seguido, realizamos la elaboración de plantillas a 

partir de las fotografías de las familias (gráficos que sirvieron para tejer 

la manilla y dieron cuenta de la memoria familiar que previamente se 

habían solicitado para el encuentro) 

Nota: hubo algunas mujeres que no llevaron las fotografías, a ellas, les 

propusimos dibujar a cada uno de sus familiares en una hoja de block. 

Las plantillas fueron elaboradas de la siguiente manera: con la 

fotografía o dibujo en mano debían asignar un color a cada miembro 

de la familia y escribir el porqué del color. Luego, los colores que 

fueron elegidos por cada mujer se pintaron en las cuadrículas de las 

plantillas, dando forma al símbolo o figura que cada una eligió y creó 

para el tejido de la manilla. 
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 Actividad: tejiendo las memorias 

 

Al tener listas las plantillas y el telar, pasamos al tejido de manillas en 

mostacilla, para esto utilizamos hilo de búfalo, mostacillas y aguja 

especial para mostacilla. El tejido representó de manera simbólica los 

lazos familiares. 

 

 

 
Encuentro 8 Fecha: noviembre 15 de 2019 

Tema Tercer lugar del recorrido: territorio 

 

El territorio 

Propósitos -Comprender el territorio como lugar de la memoria 

 

-Promover la narración de las memorias relacionadas con el territorio 

a partir de manifestaciones sensibles. 

-Generar espacios de encuentro y participación entre las mujeres. 

Descripción de 

cada uno de los 

momentos de la 

sesión 

Primer momento (acciones) 

El encuentro inició con un recorrido por algunos lugares del barrio (La 

Casa de Cultura Las Estancias, Escuela Municipal Las Estancias, 

Institución Educativa Vida Para Todos, Unidad deportiva Las 

Estancias, Antiguo Jardín, Iglesia Nuestra Señora de los Dolores, 

Parque las Estancias, Vía Caicedo La Toma). Durante el recorrido 
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 utilizamos el libro álbum móvil titulado Morro Pan de azúcar. Este 

consta de 5 ilustraciones que narran las transformaciones que ha ido 

teniendo tanto el Cerro Pan de Azúcar como la Comuna 8. 

Segundo momento 

 

Actividad 1: lugares sentidos y vividos 

 

Luego del recorrido les propusimos la elaboración de una cartografía 

sobre lugares de memoria del barrio, para que tuviesen un ejemplo de 

cartografía proyectamos la obra de la artista plástica Libia Posada 

titulada Signos cardinales. 

Posterior a esto, les entregamos un pliego de papel craft, revistas, 

periódicos, lápices, lapiceros, marcadores, tizas, tijeras y colbón, para 

dibujar o recortar imágenes que se relacionarán o tuvieran semejanza 

con lugares de memoria del barrio. Después de que todas localizaron, 

pegaron las imágenes de los lugares y escribieron los nombres de estos, 

les dimos una hoja de papel pequeña para que en esta escribieran la 

memoria que les evocaba los lugares que ellas plasmaron en la 

cartografía. Por último, pegaron las hojas con sus narrativas en el lugar 

de la memoria correspondiente. 

Socialización 

 

Hicimos la socialización de la cartografía. 
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Encuentro 9 y 

 
10 

Fecha: noviembre 22 y 29 de 2019 

Tema Lugares de memoria 

 

El territorio 

Propósitos -Comprender el territorio como lugar de la memoria. 

 

-Promover la narración de las memorias relacionadas con el territorio 

a partir de manifestaciones sensibles. 

-Generar espacios de encuentro y participación entre las mujeres. 

Descripción de 

cada uno de los 

momentos de la 

sesión 

Encuentro 9 

Primer momento 

El encuentro dio inicio con la sensibilización, para esta fue necesario 

reflexionar sobre la importancia del territorio y la tierra en Colombia. 

Actividad 2 

 

Después de la sensibilización comenzamos a elaborar las macetas de 

cemento, para esto utilizamos cemento blanco, agua, vasijas y guantes 

plásticos. 
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 Inicialmente realizamos las manos que sostenían la maceta, para esto 

introducimos en los guantes una mezcla elaborada con cemento blanco 

y agua. Estas manos las dejamos reposando sobre un tubo de cartón 

para su secado. 

Luego elaboramos el recipiente que es sostenido por las manos de 

cemento, para esto hicimos uso de vasijas plásticas que fueron 

cubiertas en cemento con el objetivo de que, al secarse el cemento, 

adquiera la forma de la vasija. 

Nota: requerimos de otro encuentro para pegar las manos en las 

partes laterales del recipiente y dejarlas secando. 

Ejemplo: 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Maceta. 

 

Encuentro 10 
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 Primer momento: 

 

En un primer momento proyectamos el video Pueblo sin Tierra, para 

suscitar algunas reflexiones sobre el desplazamiento forzado en 

Colombia. 

Continuando con la clase anterior, procedimos a culminar la maceta, 

entregamos a cada mujer vinilos, pinceles, marcadores para que 

pintaran las macetas y en estas plasmarán sus memorias relacionadas 

con el territorio. 

Socialización 

 

Finalizamos con la socialización de algunas macetas que trajo consigo 

relatos del pasado. 

 

 

En la fase tres, visualización y transformación, realizamos un salón de memoria,
28 

en 
 

donde fueron visibilizados los lugares de memoria de las mujeres, en esta fase, como en las 

anteriores, aplicamos la Investigación Acción Participativa, con la cual, Según Trujillo, Chacón y 

Zabala (s. f): 

[A través del salón se invita a la comunidad] a mantener un compromiso político y activo 

con su medio social, territorio y su grupo, al igual que a emprender prácticas colectivas y 

democráticas que fortalezcan la conformación de redes, vínculos, identidades y 

 
28 Este salón se desarrolló gracias a la aplicación de las actividades que se delimitaron para la fase dos de este 

proyecto de investigación y su correlación con la Investigación Sensible. 
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solidaridades, siendo posible impulsar proyectos y propuestas que permitan transformar lo 

social. (p.46) 

Por medio de la participación activa de las mujeres buscamos motivar la indagación, 

reflexión e involucrar a la comunidad en un proceso constructivo de aprendizaje y resignificación 

de las memorias. Para esta fase realizamos dos encuentros finales basados en el objetivo específico: 

visibilizar las memorias de las mujeres de la Comuna 8, a través de los lugares de memoria. 

 

Encuentro 11 Fecha: diciembre 6 de 2019 

Tema Instalación: lugares de memoria de las mujeres de la Comuna 8, que 

asisten a la Casa de Cultura Las estancias. 

Propósitos -Organización e instalación de los lugares de memoria realizados y 

evocados durante el proyecto. 

Descripción de 

cada uno de los 

momentos de la 

sesión 

La instalación de las narrativas realizadas por las mujeres fue 

organizada en uno de los salones de la Casa de Cultura Las Estancias. 

Este se dividió por bases relacionadas con los tres lugares de memoria 

trabajados durante el proyecto. Para la exposición de las narrativas 

relacionadas con el lugar de memoria cuerpo, hicimos uso de paneles 

en los cuales se expusieron los acetatos, fanzines, serie fotográfica, y 

los diversos tejidos; en el lugar de memoria de familia 

utilizamos unas cajas de cartón que fueron forradas con papel bond 
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 blanco, en estas ubicamos las manillas de mostacillas; en el lugar de 

memoria del territorio, las macetas de cemento las pusimos sobre una 

mesa. 

En el centro del salón hicimos una espiral con tierra y velas. Alrededor 

de la espiral colocamos los susurradores realizados por cada una de las 

mujeres. En esta instalación también expusimos una caja maravillosa 

donde se podía observar fotografías y escuchar audios relacionados con 

algunas narraciones hechas por las personas que asistieron a los 

encuentros. Así mismo, cerca de la caja maravillosa, ubicamos el libro 

álbum móvil Morro Pan de azúcar y la Cartografía. 

 

 

 
Encuentro 12 Fecha: diciembre 13 de 2019 

Tema Salón de la memoria 

Propósitos Primer momento 

La exposición de los lugares de memoria de las mujeres de la Comuna 

8 que participaron del proyecto, la iniciamos con un saludo por parte 

de nosotras y una breve presentación de los objetivos del proyecto que 

fueron materializados en el taller llamado Historias de 
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 mujeres, hicimos una descripción de lo que consistió cada lugar y lo 

realizado en los encuentros. 

Segundo momento 

 

Invitamos a la comunidad presente en el salón (alrededor de 20 

personas) a explorar los lugares de memoria e interactuar con las 

narrativas allí presentes. 

Cierre 

 

Como acto simbólico de cierre de la exposición, nos reunimos 

alrededor de la espiral, cada persona prendió una de las velas que 

conformaron la espiral, después entregamos a los asistentes un cuadro 

de tela y un hilo de lana. Luego de esto, les dijimos que se acercaran a 

la espiral y tomarán un puñado de tierra para colocarlo sobre la tela y a 

partir de este gesto pensar en aquella acción, emoción y palabra que 

cada uno deseaba sembrar para su vida o territorio. Para finalizar la 

siembra simbólica procedimos a cerrar con hilo de lana, el cuadro de 

tela que sostenía la tierra y la semilla. Por último, cada persona colocó 

su siembra alrededor de la espiral e hicimos uso de los susurradores 

para narrar al otro las siembras realizadas. 
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 Al final compartimos algunos alimentos (natilla, buñuelos y 

almojábanas), luego hubo unas palabras de agradecimiento hacia la 

comunidad y reflexiones en torno a los encuentros. 
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5. LOS LUGARES DE MEMORIA DE LAS MUJERES DE LA CASA DE CULTURA LAS 

ESTANCIAS, COMUNA 8 DE MEDELLÍN 

 

 
La única posibilidad que tenemos de manifestarnos como somos, “desnudos de cuerpo y alma,” está en 

 
poner a viajar nuestras propias ideas en nuestros propios vehículos 

 

-Gonzalo Arango, Obra negra 

 

 

 

 
En esta parte del trabajo hemos llegado a los resultados y la discusión, antes de empezar a 

contarles sobre estos, del recorrido que realizamos por los lugares de memoria; lo que sentimos, 

experimentamos y evocamos en cada uno de ellos, nos permitimos relatarles cómo fue nuestro 

vínculo con el lugar que nos acogió y nos despidió en un salón de memoria que permitió la 

visualización de las narrativas de las mujeres de la Comuna 8. 

Sandra: La Casa de Cultura Las Estancias, desde mi infancia abrió mi mente, permitiendo 

encontrarme con la palabra el arte y la vida, son muchos los momentos vivenciados en este espacio 

que guardo en mi memoria con gran significación y sentir, entre estos, los primeros talleres de 

pintura y poesía a los que con gran entusiasmo e inquietud por aprender asistía desde niña y los 

cuales tiempo después, en mi adolescencia, serían aprendizajes que compartiría con quienes asisten 

a este lugar, construyendo de este modo mi vocación por la docencia. 

Daniela: Ese lugar desconocido hasta el 2019, poco a poco empezaba a ser parte de mis 

memorias; La Casa de Cultura Las Estancias no sólo fue ese lugar que nos acogió para llevar a 

cabo el proyecto, también fue ese espacio que posibilitó mi vínculo con la Comuna y sus 

dinámicas, las mujeres y las memorias. En la medida que empezaba a asistir cada viernes a la 
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casa de cultura empecé a hacer mío aquel lugar que meses antes era desconocido, mis sentires por 

él se afianzaron en cada encuentro y en cada relato, permitiendo encontrarme en las experiencias 

de las mujeres y en sus narrativas. 

 

 

 
5.1 ¿Con quienes recorrimos los lugares de memoria? 

 

 
Desde que iniciamos el proceso en la casa cultural, comenzamos a convocar a través de 

medios digitales e impresos, para pegar estos últimos, fueron nuestros pasos los que nos ayudaron 

y nos llevaron por cada una de las calles, cuadras y esquinas cercanas al centro cultural, a medida 

que lo hacíamos nos sumergimos en los colores del paisaje, de los árboles, el olor de la tierra 

mojada a causa de la brisa, los jardines, las casas, las sonrisas y las voces de los transeúntes, todo 

esto que íbamos explorando nos brindó la sensación de estar en un entorno rural. En medio del 

camino cuando veíamos una persona pasar cerca de nosotras, nuestros cuerpos disimuladamente 

se acercaban hacia ella y con gran entusiasmo le hacíamos la invitación de hacer parte de los 

talleres de Historias de Mujeres y así poder juntos viajar por medio del arte y la memoria. 

Se unieron a esta invitación Ana Lucía Montoya, Amparo Pérez, Luz Mery Ruíz, Diana 

Palacio, Diana Jaramillo, María Londoño, Arturo Aguirre, Bertha O, Antonia Bustamante, Eva 

Londoño, Yecica, Yoselin Rosso Ruíz, Sandra Milena Ruíz, Andrea Ríos Ruíz, Michelle Dayan 

Ruíz, Alejandra Sánchez, Blanca Nubia Higuita, Ruth Mery Aguirre, Cecilia Zapata. Algunas, 

participaron de manera intermitente, otras nos acompañaron durante todo el recorrido; sus edades 

oscilan entre los 9 y 74 años, cabe resaltar que, aunque el taller fue pensado para mujeres por ser 



80  

el público que más asiste al centro cultural, hubo un hombre de 68 años que nos acompañó 

durante todo el recorrido. 

 

 

 
5.2 Preparándonos para el recorrido 

 

El primer encuentro del taller Historias de mujeres conocimos los rostros con los que 

compartimos durante nuestro recorrido por los lugares de memoria, en sus miradas se veían la 

cantidad de historias que conforman su ser, el deseo de narrar y aprender. Ese día hablamos y 

acordamos
29 

la ruta del trayecto y las acciones que realizaríamos en cada lugar, para así dar vida 
 

a nuestros recuerdos. La ruta la definimos de la siguiente manera: primero, iniciaríamos por el 

cuerpo y nos desplazaríamos por los caminos que lo componen -escucha, vista, olfato, gusto y 

tacto-, después iríamos a la familia para luego dirigirnos al territorio y desplazarnos por sus 

lugares, y por último llegaríamos con nuestras memorias al salón de memoria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

29 Entre los acuerdos, les pedimos el permiso de grabar sus voces y tomar registro fotográfico de cada encuentro, ese 

día ellas nos lo permitieron. 
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Ilustración 9. Recorrido por los lugares de memoria. 

Después de hablar y visualizar el recorrido que haríamos, hicimos una apertura al mundo 

de lo sensible pues es el sentir el que nos ayudaría a dar nuestros pasos y transitar por los lugares 

de memoria ya que “yo siento para existir, para signar mi realidad y, por ende, para hacer memoria” 

(Urueña, 2020). Es así como palpamos, olfateamos, hablamos, escuchamos y tejimos
30 

lo sentido. 
 

 
 

30 A medida que narramos y tejimos, observamos que el bordado promovió en mayor medida la expresión narrativa, 

es por esta espontaneidad que acordamos seguir utilizando el tejido en los caminos de memoria del cuerpo. 
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En este hacer viva la palabra y la memoria, Alejandra nos cuenta que el oler la esencia de 

limón le permitió situarse en la tierra que pisaba en su infancia, acariciar las hojas del árbol de 

limón que estaba sembrado cerca de su casa y sentir en su boca el sabor de sus frutos; los cuales, 

a la edad de 9 años, recolectaba y comía entre sonrisas junto con sus con sobrinas. 

 

 

 

Ilustración 10. Alejandra Sánchez (22 años) participante del taller Historias de Mujeres. 

 

 

Asimismo, Diana Palacio nos dice que el palpar las semillas de maíz y frijol le evocó un 

amor de juventud con el cual ella viajó por diferentes pueblos de Antioquia para gozar de la 

naturaleza, la tranquilidad y el aroma de los cafetales; amor que guarda con fervor en su memoria 

debido a que su pareja falleció a causa de la violencia en la época de los 90. Al igual que Diana, 

Arturo Aguirre nos narra que las semillas lo trasladaron a su tierra de origen, una finca ubicada en 

Santa Bárbara Antioquia la cual desde los 13 años labró y cultivó para ayudar con la alimentación 

de su familia. 
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Ilustración 11. Bordado de Diana Palacio (56 años) participante del taller Historias de Mujeres. 
 
 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 12. Bordado de Arturo (68 años). participante del taller Historias de Mujeres. 
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De este modo dimos la acogida, no solo de las memorias propias sino también las de los 

otros y realizamos nuestros primeros pasos del recorrido pues, así como alude Ricoeur (2008) la 

narración y la memoria es un trayecto que desplaza al individuo de un lugar a otro y lo ubica en 

un espacio y tiempo determinado, el evocar es transitar, caminar por nuestros recuerdos, viajar a 

nuestras diferentes etapas de la vida, transportarnos a los lugares del pasado, y recrearlos en el 

presente. 

 

 

    5.2.1 Primer lugar del recorrido: el cuerpo 

Estando en este primer lugar, nos desplazamos hacia las memorias que lo habitan, los 

caminos que nos condujeron hacia ellas fueron los sentidos, en su transitar pudimos escuchar, 

mirar, oler, saborear y palpar nuestros recuerdos. 

 

 

      5.2.1.1 Camino 1: el susurro de las memorias. 

Ubicados en este primer camino del cuerpo, susurra a nuestros oídos la pregunta ¿cuáles 

son las melodías de nuestras memorias?, para identificarlas, escuchamos diversos sonidos 

cotidianos y canciones. Algunos de estos fueron extraños para nosotros, otros, fueron familiares, 

estos últimos recrearon nuestras vivencias y sentires; como es el caso de Amparo (2019). 

 

Cuando escuché la canción Pueblito viejo, recordé cuando yo era niña y vivía en Pereira, 

allá había una niña que cantaba muy bonito esta canción, y entonces me acuerdo de la casa 

grande donde íbamos con mi madre a ver como ella practicaba el canto, esta casa 
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era toda llena de flores, pero hermosa, hermosa, hermosa, entonces por eso plasmé esa casa 

y muchas flores y [...] a mi mamá la represento con ese pato, un pato grande [...] pues mi 

mamá me dio mucha seguridad, mi mamá me mostraba el mundo como era. (A. Pérez, 

comunicación personal, 04 de octubre de 2019). 

 

.         
 
 

Ilustración 13. Susurrador de Amparo Pérez (57 años) participante del taller Historias de 

Mujeres. 

 

La narrativa que plasmó Amparo en el susurrador fue construida a partir de metáforas 

zoomorfas; ella recurre a la naturaleza y los animales para describir y representar los vínculos con 

su madre (Sanz, 2015), un pato fue la forma como Amparo la personificó, un ave que protege con 

sus alas a sus crías, brindándoles así seguridad para que solos emprendan sus vuelos. 

 

En Antonia, los sonidos de unos pasos sobre la pradera motivaron el recuerdo de un paseo 

que tuvo con su familia en el Parque Arví en Santa Elena. Esta narración fue dividida en 
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dos partes, en la parte superior, pintó un pájaro, árboles y una cara feliz con un fondo de color 

azul, estos dibujos y colores, cuenta Antonia: “representan a mi abuelo y el día que fuimos al 

paseo”; en la parte inferior, pinta un árbol con una cara triste, estos dibujos están acompañados 

con un fondo café oscuro, según ella esto representa “la tristeza por la muerte del abuelo y su 

ausencia” (A. Bustamante, comunicación personal, 04 de octubre de 2019). 

 

 

 

Ilustración 14. Susurrador de Antonia Bustamante (9 años) participante del taller Historias de 

Mujeres. 

 

Este relato que compartió Antonia nos lleva a una reflexión y es que nuestras memorias y 

emociones pueden dividirse, darles una orientación espacial, tal como lo expresa Lakoff y Johnson 

(1986). Arriba, ella proyecta su felicidad y la asocia con el vuelo de las aves en un cielo claro, 

abajo, en la tierra, sumerge sus tristezas y ausencias. 
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Este camino auditivo finalizó con la socialización de nuestros susurradores, las historias 

íntimas que fueron plasmadas en él, se hicieron sonido y voz, viajaron a nuestros oídos susurros 

que nos permitieron conectarnos con las melodías de nuestras memorias y a su vez viajar a las 

memorias, espacios y tiempos del otro. 

 

 

 

      5.2.1.2 Camino 2: mirando al pasado. 

Continuando por los caminos que conforman el cuerpo, nos detuvimos en el camino de la 

vista para mirar los diversos colores y figuras que habitan en nuestras memorias, es así como 

objetos y fotografías
31

se fueron adentrando por nuestros ojos, contándonos diferentes historias, 
 

entre ellas, las relacionadas con conflicto armado en Colombia, historias que al mismo tiempo nos 

transportaron a las nuestras. 

 

Andrea (2019), una joven que ha tenido que vivenciar el conflicto armado en su barrio, nos 

narró a través de un acetato lo que le provocó las imágenes del CNMH y del Museo Casa de la 

Memoria; ella a un concepto abstracto como la violencia le dio forma de fusil, el cielo representa 

para Andrea las personas en Colombia que, al igual que ella, han vivenciado la violencia y a pesar 

de ello, son como las montañas que sin importar los cambios climáticos, las tempestades, los 

incendios y derrumbes se mantienen firmes. 

 

 

 

 

 

 
 

31 En este camino del cuerpo se produjo mayor rememoración a través las fotografías de Jesús Abad Colorado 

Imágenes para la memoria# (s.f.) y del Museo Casa de la Memoria Múltiples caras de LA VIOLENCIA (s.f.) 
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Ilustración 15. Andrea Ríos (16 años) participante del taller Historias de Mujeres. 
 

 
 

 

 
 

Ilustración 16. Alejandra Sánchez (22 años) participante del taller Historias de Mujeres. 

 

 

 
Al igual que Andrea, Alejandra (2019) plasmó unas montañas que hacen alusión a la 

identidad de Colombia, un país atravesado por cordilleras, asimismo, sus narrativas coinciden con 

el concepto de violencia, en Alejandra la violencia se hace sangre y como un mar rojo fluye 
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entre los colombianos, los cuales son representados en la parte inferior de su dibujo, por medio de 

puntos negros. En la parte superior de su narrativa, Alejandra, ubica el color amarillo y lo asocia 

con la esperanza de que algún día todo lo que tenga relación con la violencia y el conflicto armado 

se acabe, una esperanza que aparece tenue y a veces se deshace como las nubes. 

Como todo recorrido, un paso lleva a otro, después de haber evocado aquellas memorias 

que hablan de la realidad del país y haberlas resignificado a través de formas, colores y emociones, 

pasamos a tejer una paloma; a medida que los hilos y la agujas iban construyendo aquel símbolo 

de paz regresaban de nuevo aquellos recuerdos de violencia; entre estos, se encuentran los de Ana 

y Berta; pues la violencia ha estado tan presente en sus vidas, así como el café de la mañana y el 

canto del gallo al amanecer. 

 

Ana: Hubo una ocasión en que yo salía a trabajar a las cinco de la mañana y mi hermana 

me dijo: ¿Lucía, ya va para el trabajo?, ahí en el camino hay una muchacha que acabaron 

de matar, y por ahí tenía que pasar, entonces me daba miedo dar una vuelta grande. Lo que 

hice fue rezar un padre nuestro y decirle a la niña que dios la bendiga mucho, pero me va 

a disculpar, pero tengo que pasar por encima de usted, levanté el pie por encima de ella y 

continúe mi camino (A. Lucía, comunicación personal, 11 de octubre de 2019). 

Berta: Para mí la violencia fue muy horrible y me tocó vivirla muy de cerca [...] Yo fui 

desplazada, yo fui concejal en mi pueblo dos periodos, en estos periodos veía que pasaba 

muchas cosas y yo me alborotaba hasta con el mismo pueblo, porque el pueblo se dejaba 

hacer cosas muy malas. Incluso, hace poco regresé y siguen pasando cosas en mi pueblo, 
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mi pueblo no aprende de lo vivido (B. Oliva, comunicación personal, 11 de octubre 2019). 

 

A medida que las memorias de violencia se iban apaciguando, el bordado de la paloma iba 

cobrando existencia, como si este le diera vida a lo que ella representa; inmediatamente las mujeres 

comenzaron a expresar sus concepciones relacionadas con la paz y la importancia de  esta en sus 

territorios, Alejandra alude que “la paz es convivir tranquilamente y respetar las opiniones del otro, 

compartir en armonía con su familia y caminar con los pies desnudos sobre  la arena” (A. Sánchez, 

comunicación personal, 11 de octubre de 2019), en Eva “la paz es diálogo” (E. Londoño, 

comunicación personal, 11 de octubre de 2019) y para Arturo “la paz es convivir bien con el otro; 

es dar ejemplo. Esta empieza por uno y desde nuestras familias” (A. Aguirre, comunicación 

personal, 11 de octubre de 2019). De esta manera culminamos nuestro tránsito por este camino y 

continuamos por los otros senderos del cuerpo. 

 

 
 

Ilustración 17. Palomas de la paz. 
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5.2.1.3 Camino 3: el olor y el sabor de los recuerdos. 
 
 

“Pero cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo, cuando han muerto los seres y se han derrumbado 

las cosas, solos, más frágiles que nunca, el olor y el sabor perduran mucho más, y recuerdan, y aguardan, 

y esperan, sobre las ruinas de todo, y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el edificio enorme 

del recuerdo” -Marcel Proust, En Busca del tiempo Perdido. 

 

 

 

En esta parte del trayecto, dos de los caminos del cuerpo se entrelazaron y se convirtieron 

en uno solo, esto nos permitió oler y saborear nuestras memorias al mismo tiempo, mientras 

caminábamos surgieron preguntas como ¿a qué huele la guerra? ¿a qué sabe la paz? y ¿a qué huele 

la mujer de la Comuna 8?, dando respuesta al primer interrogante, Amparo nos contó que la guerra 

es amarga, huele a hierro como la sangre, y a plomo aludiendo al olor de las balas recién salidas 

de un cañón, contrario a esto, la paz para Amparo tiene un sabor dulce, al igual que el novelista 

Fernando Soto Aparicio quien un día respondió que esta tiene “un sabor a trigo, a leche y miel, a 

rosas, a durazno”.
32  

En cuanto al olor de la mujer de la Comuna 8, la mayoría 
 

coincidieron que huelen a flor y a sudor de mujer trabajadora, berraca, que ha luchado y 

resistido a diferentes obstáculos en sus territorios. 

Estas reflexiones nos motivaron a seguir explorando este camino, y qué mejor manera de 

hacerlo que probando y oliendo los diversos alimentos y aromas de un buffet de la memoria.
33 

A 

 
 

32 Alzate, J. (1 de julio de 2013). El tiempo. El aroma de la paz. Tomado de 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12904099 
33 Al finalizar el camino, las memorias que surgieron en el buffet se unieron y juntas se entretejieron en una flor. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12904099
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12904099
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medida que observamos, olfateamos y degustamos todo lo dispuesto, fueron surgiendo nuestros 

recuerdos, algunos de estos se dieron a partir de los alimentos del buffet, otros, por diferentes 

alimentos evocados como sucedió con Amparo, a ella el salchichón la transportó a un suceso de 

su infancia: 

 

Cuando era niña me dieron una pela por comelona, [...] luego de almorzar me encontré una 

monedita no sé si de cincuenta o de cien pesos, no sé cuánto, y me fui para la tienda  a 

comprar un pedazo de salchichón [...] entonces, cuando el señor me va a dar el salchichón, 

mira por encima de mí, yo he sido pequeña pero en esa época era más, tenía ocho añitos, 

entonces el señor mira y saluda a mi papá, ¡ay!, a mí se me enfrió todo, pero yo no estaba 

haciendo nada malo, yo me compré los diez pesos o los 20 pesos de salchichón y llego a la 

casa, ¡mija! y ahí mismo (paaa), me dio no sé cuántos correazos, uno me los dio aquí (señala 

su pierna), me dejó la punta de la correa marcada ya pa´  echar sangre (A. Pérez, 

comunicación personal, 18 de octubre de 2019). 

 

 
 

Ilustración 18. Fanzine de Amparo (2019) participante del taller Historias de Mujeres. 
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A diferencia de Amparo, Antonia (2019) evocó sus memorias por medio de un alimento 

del Buffet, las galletas. Estas al ser saboreadas y masticadas se fragmentaron en numerosos 

recuerdos relacionados con su abuelo fallecido, pues “todos los días en las mañanas comía galletas 

con mantequilla con [su] abuelo, porque a él le gustaban mucho” (A. Bustamante, comunicación 

personal, 18 de octubre de 2019). 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 19. Fanzine de Antonia (2019) participantes del taller Historias de Mujeres. 

 
 

Los alimentos que evocaron las memorias de Amparo y Antonia representan cada una de 

sus realidades, si bien ambas recordaron a sus familiares, fueron diferentes los alimentos que 

posibilitaron la rememoración de sus narrativas, por un lado, el salchichón para Amparo representa 

a su padre e infancia, en cambio, Antonia a través de las galletas personificó a su 
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abuelo fallecido; a este respecto, Le Breton alude que “cada comunidad humana elabora su propio 

universo sensorial como un universo de sentido. Cada actor se apropia de su uso de acuerdo con 

su sensibilidad y los acontecimientos que fueron puntuando su historia personal” (p. 58). La 

significación que Amparo y Antonia le dan a sus percepciones derivan de sus experiencias, de su 

contexto social y cultural. 

 

 

 

 
 

    5.2.1.4 Camino 4: sintiendo la memoria. 

Luego de haber cruzado los anteriores caminos del cuerpo llegamos al cuarto y último, en 

este nos encontramos con el escritor Marcelo Birmajer quien nos narró la siguiente historia.
34 

Había 

una vez un valiente soldado que tenía demasiadas cicatrices en su rostro debido a las batallas que 

ha enfrentado. Este se enamoró de una hermosa princesa, la cual le dice que debe retirarse las 

cicatrices para ella aceptar estar con él. El soldado decidido a estar con la bella doncella va donde 

un mago para que este le quite cada una de sus cicatrices el cual le ayuda en su cometido. Durante 

el proceso el soldado comienza a notar que cuando le quitan una cicatriz, se va con ella también el 

recuerdo de esta y le dice al mago que lo único que desea es no tener cicatrices, pero sus recuerdos 

de valentía sí, a lo que el mago le responde: como ya no tienes esa cicatriz nunca recordarás que 

luchaste por tu pueblo. El soldado siendo consciente de esto decide no borrar por completo sus 

otras cicatrices y se va a donde la doncella a contarle las historias de 
 

 
 

34 Lisandro Nieva. (Productor). (2019). Cicatrices- Tiempo de lectura [mp4]. Tomado de 

https://youtu.be/dh5nw6wWji0 

https://youtu.be/dh5nw6wWji0
https://youtu.be/dh5nw6wWji0
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las cicatrices que le quedaron en su rostro, la última memoria de estas fue contada hasta su 

matrimonio con la doncella. 

Después de escuchar la historia que nos narró Marcelo Birmajer sobre el soldado, pasamos 

a darle voz a nuestras cicatrices, Diana nos contó una historia que habita en su piel. 

Está (señaló su dedo) me la hice pescando en una vereda de Mutatá, estaba con unos 

señores que envolvían los anzuelos y nylon en unas botellas, y yo me resbalé, se cayó la 

botella se me enterró el pico de botella acá (nuevamente señaló su dedo), [...] Yo me 

acuerdo que era tan bonito sentir mi propia sangre caer, era tan caliente, y yo decía uno 

como tan vivo [...] y ahí me quedó mi cicatriz (D. Palacio, comunicación personal, 25 de 

octubre de 2019). 

Las memorias que se posan en nuestro cuerpo nos hacen comprender que este “es también 

un territorio habitado por signos que se alojan en él, los cuales se resignifican y configuran, es 

decir, el cuerpo es un escenario de lenguajes que se origina y se realizan por y gracias él” (Lotman 

en Paulina Reynag y Carlos Vidales 2013). Las cicatrices se convierten entonces en esas huellas y 

símbolos de la memoria que derivan de las experiencias del cuerpo con el mundo, son las historias 

que hablan en nuestro cuerpo. 

 

Cuando las voces de nuestras cicatrices se silenciaron, inmediatamente todo se puso oscuro, 

en nuestras manos se alojaron un cúmulo de texturas, algunas eran suaves y ligeras, otras, rugosas 

y pesadas, fue de este modo cómo dejamos que estas sensaciones nos siguieran conduciendo hacia 

nuestros recuerdos. María, nos relató lo que le evocó el tener los pétalos de una rosa en sus manos: 
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A mí, las rosas y el jardín me han encantado mucho, o sea todo el cultivo [...] yo siempre 

en la casa mantenía rosas, esas rosas blancas que echan un poco de flores que cuelgan, de 

esas tenía yo en mi casa. En mi pueblo y en el campo mantenía rosas de todo color, por eso 

al verlas me provocó cogerlas en mis manos. Las rosas han sido como compañeras, las he 

mantenido en mi casa, en los trabajos, en las fincas donde yo he estado (M. Londoño, 

comunicación personal, 25 de octubre de 2019). 

Las rosas para María van más allá de un gusto personal; ella, de una manera metafórica, 

las dota de identidad, las personifica haciéndolas sus compañeras de vida. 

Para que estas memorias sentidas quedarán capturadas
35 

en nuestro mirar, procedimos a 
 

realizar la serie fotográfica titulada por ellas como Manos cultivadoras; las manos que palpan, 

labran, cultivan la tierra, que crean, y hablan, fueron las que sostuvieron nuestros recuerdos. 

 

 

 

Ilustración 20. Serie fotográfica Manos cultivadoras. 
 

 
 

35 En este camino de la memoria realizamos el tejido de una flor como símbolo de delicadeza, pues al palpar sus 

pétalos esa fue la sensación que emanó. 
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Ilustración 21. Unidos por el amor de la serie fotográfica Manos cultivadoras
36 

María Londoño. 
 

 

 

 

 

5.2.2 Segundo lugar del recorrido: la familia 

 
 

Estando en este segundo lugar del recorrido, de repente empiezan a aparecer imágenes 
 

-fotografías- relacionadas con nuestros allegados, junto con estas viajamos hacia nuestra infancia, 

recordamos a nuestros abuelos, padres, el calor de sus abrazos y sus palabras; personas cercanas 

que han contribuido a la formación de nuestras memorias. Nosotros recordamos gracias a unos 

marcos sociales de la memoria, y uno de estos corresponde a la familia (Halbwachs, 2004), esos 

cercanos que nos cobijan desde pequeños y los cuales nos permiten la evocación de 

 

 

 

 

 
36 Este encuentro tuvo como resultado una serie fotográfica titulada Manos Cultivadoras debido a las sensaciones 

percibidas con las manos y el cultivar las memorias. 
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memorias, ya que nos es imposible rememorar sin el otro. Un ejemplo de esto es la narración que 

hace Diana a partir de una fotografía familiar. 

 

 

 

Ilustración 22. Familia de Diana Jaramillo (36 años) participante del taller Historias de Mujeres. 

 
 

Esa vez fue en una semana santa y nos fuimos para el río Porce a acampar al lado del río 

[...] ¡ay!, ahí sí está toda la familia, mis hermanos con sus esposas y mis papás [...] recuerdo 

que mi papá decía: “yo me los quiero llevar a pasear donde estén lejos de esos aparatos”. 

Allá no había señal, entonces qué, tocó apagar los celulares, ahí sí estábamos todos. Yo te 

puedo mostrar infinitas de fotos que nos tomábamos, en la noche alrededor de la fogata, 

toda la familia sentada contando historias, [...] al otro día nos levantábamos todos en la 

mañana, a hacer el desayuno y nos íbamos a pescar, o a tirar charco, y todos juntos (D. 

Jaramillo, comunicación personal, 1 de noviembre de 2019). 

Después de narrar de manera oral aquella experiencia que estaba plasmada en su fotografía 

familiar, retornan a Diana los diferentes significados que representan a su familia, esos 
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que se han ido configurando con las diversas vivencias; y que posteriormente fueron plasmados 

en una manilla de mostacillas, de este modo podemos comprender que una historia puede pasar de 

un soporte a otro sin perder la esencia de sus significaciones pues “hay palabras que leemos, 

imágenes que vemos, gestos que desciframos, pero a través de ellos, es una historia que seguimos” 

(Bremond, 1964, p. 4, en Simón, p. 2017). 

Para la elaboración de la manilla procedimos a realizar una plantilla, a través de un proceso 

semiótico, atribuyéndole a cada persona que aparece en la fotografía un color. Diana, en 

colaboración de su hija Michelle, les asignaron el color amarillo a todos sus parientes y 

manifestaron que este significa fortaleza. El símbolo que tejen en su manilla es el rostro de un 

tigre, esta asignación se debe a la asociación que ellas hacen de la fortaleza del animal con la de 

su familia, la cual ha afrontado situaciones y diferentes problemas con firmeza. 

 

 

 

Ilustración 23. Manilla en mostacilla elaborada por Diana Jaramillo (36 años) y su hija Michelle 

(11 años) participantes del taller Historias de Mujeres. 
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Antonia Bustamante (2019), a diferencia de Diana (2019), asignó un color distinto a cada 

miembro de su familia, estos colores fueron relacionados con una emoción. A su madre le atribuyó 

el color rojo simbolizando la furia, a su abuela le otorgó el color verde significando la tranquilidad 

y ella se representó así misma con el color amarillo por la alegría que refleja y la cual la caracterizó 

en cada encuentro al que asistió. 

 

 
 

Ilustración 24. Plantilla, manilla de Antonia (adelante). 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 25. Plantilla, manilla de Antonia (atrás). 
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Ilustración 26. Manilla en mostacilla elaborada por Antonia (9 años) participante del taller 

 
Historias de Mujeres. 

 

Cuando en las historias que contamos aparecen nuestros allegados, se presenta allí más que 

unos rostros conocidos; hay expresiones de las luchas compartidas, se refleja las interacciones y 

emociones que tenemos con ellos y una cantidad de experiencias que conforman todo lo que somos 

como personas. 

 

 

    5.2.3 Tercer lugar del recorrido: el territorio. 

Cuando llegamos al lugar de la memoria territorio, último lugar del recorrido, nos 

encontramos con el barrio las Estancias de la Comuna 8, al verlo decidimos salir a buscar y 

despertar las historias que hablan de él y de quienes lo habitan. El libro álbum móvil Morro Pan 

de azúcar (Fernández y Grajales, 2019) nos acompañó en esta búsqueda. 
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Ilustración 27. Recorrido por los lugares de memoria del barrio Las Estancias. 

 
 

Mientras andábamos por el barrio, íbamos descubriendo y escuchando las historias que 

rondan en las esquinas, en las calles y en las miradas de aquellos que las transitan; historias que 

hacen referencia a las transformaciones y consolidación de este territorio, como sucedió con el 

Parque de la Aurora el cual Cecilia nos contó lo siguiente: 

 

(...) este lugar, primero fue una escuela, yo estudié en ella, después de esto pasó a ser una 

funeraria, después un teatro y por último un parqueadero que fue destruido porque se iba a 

realizar un centro médico, por eso hicieron desalojar a todas las personas que vivían cerca 

de este lugar, tumbaron sus casas y por más de siete años no se hizo nada en este terreno, 

hicieron que muchas personas se fueran del barrio en el que crecieron para nada. Hace 

pocos meses, realizaron este parque que ha cambiado el aspecto que tenía este sector, 

aunque no deja de ser miedoso porque por la noche es muy oscuro (C. Zapata, 

comunicación personal, 15 de noviembre de 2019). 
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Terminada nuestra búsqueda de historias por el barrio realizamos una cartografía, en ella, 

las mujeres plasmaron los lugares de memoria del territorio, en los cuales evidencian sus sentires 

frente a estos. 

 

 

 

Ilustración 28. Cartografía de la memoria. 

 
 

Entre los lugares que les suscita a las mujeres diversas sensaciones y que ellas los 

nombran según sus percepciones, se encuentran los lugares de vida, de esparcimiento y de 

miedo, según Yori (s. f.), cada individuo establece relaciones emocionales con los lugares 

transitados y habitados, de esta relación deriva de las significaciones que le damos a los mismos. 
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5.2.3.1 Lugares de vida. 

 
 

Estos lugares hacen referencia a los espacios culturales del barrio, como la biblioteca, la 

Escuela de música y la Casa de Cultura, esta última ha sido un gran referente de vida para las 

mujeres, pues allí ellas han potencializado su habilidades artísticas, han crecido personal y 

laboralmente; otro motivo que las lleva a considerar la casa de cultura como un lugar de vida, es 

debido a las transformaciones que ha tenido este espacio, pues según ellas, antes se encontraba 

muerto a causa de la violencia, pero con los diversos proyectos, la difusión cultural e interacción 

social, este lugar cobró vida. Andrea nos cuenta que su lugar de vida es la Casa de Cultura. 

 

 
 

Ilustración 29. Andreas Ríos (16 años) participante del taller Historias de Mujeres. 

 
 

“Justo cuando aún soñaba con la música, cuando aún no abandonaba mi inspiración, allí 

dónde mi vida aun vibra, ese lugar que nunca conocía, pero con el que por mucho tiempo soñé 

(soñamos). Allí donde comencé a construirme a mí misma." 
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Ilustración 30. Diana Palacio (56 años) participante del taller Historias de Mujeres. 

 
 

“Lugar muy importante en mi vida laboral porque se hizo mucho evento entre la biblioteca 

y la Escuela de Música y mi parte cultural, porque iba a encuentros y talleres” (narrativa que hace 

alusión a la Biblioteca Familia en el barrio Villatina). 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 31. Sandra Ruíz (38 años) participante del taller Historias de Mujeres. 
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“La Casa de Cultura un lugar donde he conocido grandes personas, cuando era pequeña 

había en este lugar un parque” (narrativa que hace alusión a la Casa de Cultura las Estancias). 

 

 

 

5.2.3.2 Lugares de esparcimiento. 

 
 

En estos lugares, la presencia de las mujeres ha sido muy importante, dado que en estos 

han explorado la diversión y el uso del tiempo libre durante la infancia, adolescencia y juventud, 

permitiéndoles interactuar con su entorno y especialmente con sus vecinos. 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 32. Cecilia Zapata (60 años) participante del taller Historias de Mujeres. 

 
 

“La cancha me recuerda que los fines de semana era un punto de encuentro de las 

familias para ver fútbol” (narrativa que hace alusión a la Unidad Deportiva Las Estancias). 
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Ilustración 33. Cecilia Zapata (60 años) participante del taller Historias de Mujeres. 

 
 

“La Acequia, me recuerda las caminatas que hacíamos toda la familia” (narrativa que 

hace alusión a los antiguos charcos que estaban localizados en el Cerro Pan de Azúcar). 

 

 

 

 
 

 
 

Ilustración 34. Diana Palacio (56 años) participante del taller Historias de Mujeres. 
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“La cascada, sitio donde en mi adolescencia salíamos a compartir con amigos y familia. 

Hacíamos paseos y sancochos” (narrativa que hace alusión a los antiguos charcos localizados en 

el Cerro Pan de Azúcar). 

 

 

 
5.2.3.3 Lugares de miedo. 

 
 

Estos fueron determinados así, debido a que se caracterizan por su poco transitar y se han 

presentado allí hechos violentos, lo cual ha generado una ruptura en la sana convivencia de la 

comunidad; ejemplo de ello son los espacios nombrados en el barrio como “Tres esquinas, 

Villatina y La Cañada”, en donde, según Sandra Ruíz (2019) hace más de 15 años había unas casas 

de pique, Arturo (2019) nos cuenta que en estos espacios al igual que la cancha la Bombonera, 

eran puntos en donde atracaban a cualquier transeúnte; por su parte, Diana y Cecilia (2019) 

manifestaron que el Parque de las Tinajas es otro lugar de miedo, debido a que cada árbol plantado 

en el sector es símbolo de un muerto caído. 

En el lugar de la memoria territorio también evocamos algunas memorias históricas a 
 

partir del video Pueblo sin tierra,
37

 el cual nos llevó a reflexionar sobre lo acontecido en 

 

Colombia con respecto al desplazamiento forzado, el conflicto armado y la paz; por un momento, 

hubo un silencio compartido por todos los presentes, este fue interrumpido por Amparo (2019) 

cuando nos manifestó que recordar aquellos sucesos que fragmentaron el país, es abrir nuevamente 

las heridas de quienes los vivenciaron, ya que hay personas que han tenido que vivir 

 

 
37 Centro Nacional de Memoria Histórica. (Productor). (2015). Pueblo sin tierra [mp4]. Tomado de 

https://youtu.be/LQlpVKt5IVE 

https://youtu.be/LQlpVKt5IVE
https://youtu.be/LQlpVKt5IVE
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momentos difíciles y quieren pasar esa página de sus vidas, como diría Jelin (2002), un olvido 

evasivo para no recordar aquello que ha causado sufrimiento. 

 

En ocasiones, cuando hablamos de nuestras memorias, despertamos emociones que tal vez 

estaban acalladas, como sucede con aquellos recuerdos de los cuales no queremos ser conscientes 

porque nos genera dolor, pero que son necesarios reconocerlos para no repetir las historias. Es aquí, 

donde el papel de la narrativa cobra gran importancia, porque es una forma de expresar, resignificar 

y alivianar los pesos de nuestras memorias; narrar para liberar, para denunciar, para dar a conocer 

o para el solo hecho de existir. 

Como una forma de resignificar las memorias territoriales relacionadas con la violencia 

realizamos unas macetas; poco a poco fuimos moldeando el lugar de memoria que nos permitiría 

al finalizar nuestro recorrido realizar una siembra simbólica de paz y convivencia. 

 

 

 

Ilustración 35. Maceta de Amparo (57 años) participante del taller Historias de Mujeres. 
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Terminadas las macetas, nuestra estadía por el lugar de la memoria territorio finaliza. 

Cuando retomamos el camino, observamos que ya estábamos llegando al final del trayecto; 

pausadamente nos íbamos acercando al primer lugar de memoria que nos acogió y del cual 

iniciamos nuestro recorrido, La Casa de Cultura las Estancias. 

 

 
 

    5.3 El salón de la memoria: visualización de las narrativas de las mujeres de la 

Comuna 8 

Al llegar al centro cultural, nos encontramos con un salón que estaba silencioso, desierto y 

vacío, al entrar en él, este se fue ocupando con las memorias que hallamos en cada lugar del 

recorrido; los sonidos, imágenes, colores, tejidos y palabras,
38 

fueron habitando aquel espacio 
 

hasta convertirlo en un salón de la memoria. 
 

 

 
 

Ilustración 36. Salón de la memoria. 
 

 
 

38 Cada una de las creaciones narrativas que se realizaron en el recorrido se convirtieron en los lugares de memoria 

de las mujeres; según ellas “un lugar de memoria en común es el corazón ya que este es un lugar muy grande en 

donde tienen a sus hijos”. 
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Las experiencias que se alojaron en este lugar, nos permitieron romper con los olvidos 

selectivos (Ricoeur en Jelin, 2002) dando paso a las voces y memorias de las mujeres, escuchando 

y viendo otras historias diferentes a las oficiales, asimismo, ese “otro” que antes se hacía extraño, 

el cual su rostro se presentaba desdibujado, que parecía distante y lejano pasó a ser un allegado, 

alguien a quien reconozco en mis memorias. 

Estas narrativas de las mujeres más allá de ser unas creaciones plásticas fueron los medios 

que permitieron el preguntarnos por la existencia, por el ser; el arte se presentó como una forma 

de sorprendernos ante el mundo, de reflexionar y sentir la realidad que nos rodea; ayudándonos a 

descubrir aquello que está dentro y fuera de nosotros. 

 

 

 

Ilustración 37. Interacción de la comunidad con las narrativas. 

 
 

Nuestro viaje por la memoria culminó con una siembra simbólica, la realizamos con las 

personas que asistieron al salón de la memoria, entre ellas, las mujeres que hicieron parte del 
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proceso, sus familiares y los directivos de la Casa de Cultura Las Estancias. La tierra y semilla 

que se sostuvo en las manos y que luego pasó a una tela, representó la resistencia individual y 

colectiva de los colombianos hacia la violencia; una lucha frente a la pérdida, el desarraigo y el 

despojo impuesto por los actores armados, la cual busca promover la germinación de la 

esperanza, de la paz y que éstas se extiendan sus raíces en la tierra. 

 

 

 

Ilustración 38. Siembra simbólica. 
 

 

 

 

Ilustración 39. Macetas donde las mujeres realizaron la siembra simbólica. 



113  

5.3.1 Mujeres que transforman territorios. 
 

 

 

 

Ilustración 40. Encuentro con la memoria. 

 
 

El recorrido por los lugares de memoria y las narraciones que las mujeres realizaron a partir 

de estos, nos permitieron comprender la importancia que ellas han tenido en la construcción y 

transformación de sus territorios debido a su participación en asuntos políticos, culturales, 

deportivos, ambientales y en diversos procesos que impulsan con entereza y dedicación en sus 

comunidades con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Por las razones 

anteriores consideramos idóneo el visibilizar el trayecto que han realizado algunas de ellas y así 

mismo promover un reconocimiento de sus labores desempeñadas. 

María Londoño, es líder ambiental del barrio las Estancias, trabaja en conjunto con la 

corporación Camposanto (Cerro de los Valores) en las huertas ecológicas y en las siembras 
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realizadas por el grupo de adultos mayores. Siempre se ha dedicado al cultivo desde que tenía su 

finca en Urabá Antioquia, hasta que fue desplazada de esta por conflicto armado. A causa de la 

violencia pierde a varios familiares, entre estos uno de sus hijos. A raíz de esto, María viaja a 

Medellín e inicia a trabajar en varias fincas en Santa Rosa de Osos, Titiribí y Barbosa. Después de 

un tiempo decide irse a vivir con uno de sus familiares en el sector de la Finquita, en la Comuna 8, 

sector cercano al cerro de los Valores, lugar en el que ella comenta: “realizo todos los días mi gran 

pasión, cultivar; yo todos los días madrugo y riego las huertas, cuando estoy enferma hasta ellas 

me alivian” (María Londoño, 2019). 

 

 
 

Ilustración 41. María Londoño (74 años) participante del taller Historias de Mujeres. 

 
 

Diana Jaramillo habitante del Sector la finquita, fue presidenta de la Junta de Acción 

Comunal por más de cuatro años, los pobladores del sector le agradecen varias acciones que 

gestionó con la Alcaldía en pro del mejoramiento de la movilidad de los habitantes del barrio, entre 

estas se encuentran las construcciones de calles, escalas y la reformación de senderos 
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peatonales. Aunque Diana se vio impulsada a dejar su cargo por problemas de control de 

territorios, ella decide seguir trabajando por su comunidad. En la actualidad se desempeña como 

voluntaria en el Inder, es la encargada de los asuntos recreativos y deportivos de los sectores La 

Finquita y Las Torres, su objetivo alude ella “es llevar a los niños del barrio nuevas formas de 

entretenerse, espacios donde ellos puedan jugar y recrearse, donde puedan compartir con otros 

niños y aprovechar los lugares deportivos del barrio que están abandonados” (Diana Jaramillo, 

2019). 

 

 

 

Ilustración 42. Diana Jaramillo (36 años) participante del taller Historias de Mujeres. 

 
 

Berta Oliva habitante del sector el Mosquito, lidera semilleros infantiles y scouts en el 

mismo sector y en barrio la Sierra. En el municipio en donde nació, Toledo Antioquia, fue 

concejala durante dos periodos, en estos periodos ella expresa: “luche por la paz en mi pueblo en 

un tiempo que no era fácil [...] también pertenecía a la pastoral social del pueblo y junto con el 

padre trabajé para ayudar a los demás.” (Berta, 2019). Desde el 2003 viajó a Medellín desplazada 

por conflicto armado, estando en la ciudad Berta conoce otras mujeres con las que comparten la 
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misma historia, con estas refuerza lazos de amistades y los ideales de seguir comprometida con la 

comunidad y estar al servicio de la misma, es así como decide liderar espacios en donde se 

promueva entre los niños el respeto hacia el otro y la paz. 

 

 

 

Ilustración 43. Berta Oliva (64 años) participante del taller Historias de Mujeres. 

 
 

Diana Palacio, habitante del barrio Villatina es lideresa cultural, sus inicios como referente 

comunitario comienzan como tesorera en los hogares comunitarios del barrio al que pertenece, 

posterior a esto, y en compañía con otras madres, crea un costurero donde se compartían 

aprendizajes de tejido y reflexionaban sobre problemáticas del barrio. En el año 2003, gracias a su 

liderazgo, empezó a gestionar la Escuela de Música para el barrio Villatina debido a que este no 

contaba con ella y las más cercanas eran las que se encontraban en los barrios Miraflores y La 

Milagrosa. Por la lejanía de estas escuelas del barrio, algunos niños y jóvenes presentaban 

dificultades al momento de desplazarse hacia estos lugares, hecho que despierta el interés de Diana 

de que su comunidad tenga su propia Escuela de Música. La tarea de pensarse y tramitar la 

escuela no fue un proceso fácil, requirió de muchas aprobaciones y 
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recursos, pero esto no representó un obstáculo, ya que según ella: "era más importante que los 

niños y jóvenes pudieran acceder a las ofertas culturales en vez de la violencia.” Más adelante, 

cuando aprueban la escuela, con ayuda del Presupuesto Participativo y la Junta de Acción Comunal 

logra conseguir más recursos, instrumentos y la sede en su barrio. Actualmente, la Escuela de 

Música de Villatina se encuentra ubicada en la Casa de Cultura Las Estancias. 

 

 
 

Ilustración 44. Diana Palacio (56 años) participante del taller Historias de Mujeres. 

 

 

 

 
5.4 Contribuciones del proyecto. 

 
 

En el transcurso del proyecto algunas de las mujeres manifestaron las contribuciones que 

generó este en ellas, ejemplo de esto, es el caso de Berta, quien nos expresó que las actividades 

realizadas en los encuentros de Historias de Mujeres las ha compartido con los niños que asisten 

a los talleres que ella orienta en el barrio. Cecilia por su parte, empleó los conocimientos 
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enseñados en los encuentros e hizo de ellos una forma de tener ingresos en el hogar al vender 

manillas de mostacillas. Por otro lado, Eva Londoño, las técnicas de bordado enseñadas en los 

encuentros, las aplicó en su vida cotidiana, ejemplo de esto son las rosas que tejió en su prenda de 

vestir. 

 

 

 

Ilustración 45. Eva Londoño (58 años) participante del taller Historias de Mujeres. 

 

 
Por su parte Arturo Aguirre, nos expresó que lo aprendido en el taller lo ha utilizado para 

enseñarle a sus nietas y algunos de sus vecinos con los cuales se ha reunido a elaborar las macetas. 

Otro aporte del proyecto fue que la Casa de Cultura Las Estancias, durante el primer 

trimestre del año 2020 publicó dentro de su oferta cultural un taller titulado “Tejiendo la memoria”, 

este surge de la reconfiguración que se hace al taller de tejido de patchwork que 
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durante el año 2019 estuvo enfocado a la enseñanza y aprendizaje de la técnica como tal, pero 

debido a la necesidad de hablar de memoria este espacio se orientó en el 2020 de esta manera. 

 

 

Ilustración 46. Publicidad del taller Tejiendo la memoria. 
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Conclusiones 

 

 
Todos somos caminantes de la memoria independiente de nuestro género y edad, a través 

del recordar nos desplazamos por nuestras experiencias que cargamos de emociones y sentires, el 

caminar nos posibilita movernos entre una memoria y otra, este movimiento hace que tengamos 

detalles de cada recuerdo. A diferencia de lo que nos dice Jelin, “que las mujeres tienden a recordar 

eventos con más detalles mientras que los varones tienden a ser más sintéticos en sus narrativas” 

(2002, p.107) consideramos que, a partir de lo observado durante el recorrido y a través de las 

personas que nos acompañaron, todos tenemos la capacidad para detallar cada una de nuestras 

experiencias, como es el caso de Arturo, quien compartió con minuciosidad cada uno de sus relatos 

al igual que Eva, Antonia y las demás mujeres. El narrar y el sentir afloran en el niño, la mujer y 

el hombre quienes por el medio del tiempo y el transitar han construido su historia; la palabra nos 

toca a todos, el deseo de hacerla viva, de dar a conocer nuestras travesías, nuestras confrontaciones 

y cuestionamientos sobre el mundo 

 

 
Es importante resaltar que el concebir el cuerpo, la familia y el territorio más allá de sus 

funcionalidades -sistema orgánico, grupo social o espacio geográfico- permiten comprender la 

importancia que tienen estos para el desarrollo de la identidad de cada persona, y a su vez, la 

conformación de las memorias, las cuales no se establecen en un solo lugar, son múltiples los 

lugares de memoria que puedan conformar las historias de vida de una persona. En ese sentido, 

Los lugares de memoria se presentan como signos que se logran identificar a través de nuestros 

sentidos y los códigos culturales compartidos; por medio del mirar, olfatear, escuchar, degustar y 

sentir, nos es posible atribuir significación a todo lo que nos rodea y a nuestras experiencias. En 
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esa dirección, resaltamos en esta investigación, el sentir y la presencia del otro en el proceso de 

rememoración, ya que gracias a estos aspectos fue posible que las mujeres y Don Arturo evocaran 

sus memorias y realizarán una configuración de sentido a través de sus creaciones y sus vivencias, 

logrando de esta manera nuevos lenguajes con los cuales ellos comunicaron algunos fragmentos 

de sus vidas. 

Los lugares de memoria nos permitieron identificar la importancia que han tenido  algunas 

mujeres de la comuna 8, específicamente del barrio las Estancias, en los procesos de conformación 

y transformación de sus territorios. Ellas han ejercido una participación activa en los colectivos y 

procesos organizativos de sus comunidades, afrontando desde sus diversos roles, saberes, y de una 

forma resiliente las adversidades causadas por violencia en Colombia. Las memorias que habitan 

en sus cuerpos, familias y territorios, y que fueron plasmadas en sus creaciones narrativas -lugares 

de memoria-, dieron a conocer que hay lugares en común entre ellas como lo son: las cicatrices, 

memorias que habitan en sus cuerpos, algunas producto de la violencia física y simbólica que cada 

una ha vivenciado; el corazón, lugar en el cual ellas aluden, habitan sus emociones y el amor por 

sus hijos; las manos, lugar que les permite evocar sus esfuerzos, labores y la tierra que han labrado 

y cultivado; la Casa de Cultura Las Estancias, espacio que guardan con fervor en sus memorias 

porque allí han aprendido y establecido lazos de amistad y cercanía con otras mujeres; El barrio, 

lugar donde reposan las memorias relacionadas con sus resistencias y las de sus allegados. De igual 

manera hay lugares de memorias que se distancian, tal vez puedan generar comunes 

denominadores, pero estos no son absolutos debido a que varían según sus experiencias, roles, 

etapas de vida y percepciones, hecho que incide que el recuerdo que se tiene sobre estos sea 

dependiente a ello y cambie entre una persona y otra. 
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Este proyecto investigativo nos deja grandes aprendizajes que se vinculan fuertemente con 

una de las preguntas que nos acompañó durante todo el proceso investigativo: ¿Qué se necesita en 

los procesos formativos atravesados por el arte como medio de narración? Se necesita 

desmonumentalizar y descentralizar la idea de que el arte solo lo pueden hacer y ejercer unos 

pocos, entender que el arte es un lenguaje que poseemos todos, desde aquellos que han tenido una 

formación académica hasta un niño que coge la tierra y pinta con ella. De igual manera nos 

permitió, primero, comprender que el arte posee un alto componente comunicativo, por medio de 

este las personas que asistieron a los encuentros lograron expresar sus sentires, plasmar sus ideas, 

transmitir mensajes, signar la realidad, hablar de sus memorias corpóreas, de los lugares habitados 

y representar todo aquello que por otros tipos de lenguajes se dificulta; segundo, concebir el arte 

como un medio pedagógico que contribuye a generar acciones no violentas, el arte más que una 

herramienta es un medio que promueve aprendizajes  significativos que nos movilizan a 

cuestionarnos sobre la realidad que nos  circunda,  permitiendo comprender asuntos políticos, 

culturales, ideológicos y sociales, ayudando a forjar un presente y un futuro basado en la no 

repetición; es por esto que consideramos importante que tanto en la escuela como en los diferentes 

procesos comunitarios se haga uso de las facultades del arte, no sólo para describir la realidad sino 

también para descubrirla, reinventarla y transformarla; tercero, percibir el arte como un medio que 

posibilita la interacción social, el intercambio de saberes y experiencias dadas durante el recorrido 

por los lugares de memoria, propició la construcción de fuertes vínculos afectivos y de empatía 

entre todos los que hicimos parte del proyecto, y a su vez agenció un respeto por las diferencias y 

valoración frente a las resistencias que cada mujer ha ejercido en sus territorios; cuarto, reconocer 

la importancia que 



123  

tiene el arte para la manifestación  de los sentidos, nuestro sistema sensorial nos permite  atribuir 

cualidades a las memorias en relación con su tamaño, textura, olores, sabores y sonidos, esto 

demuestra que la forma en cómo significamos el mundo y lo percibimos se refleja en  nuestras 

narraciones, asimismo, en la manera como interpretamos los mensajes que transmiten las 

creaciones artísticas realizadas por los otros, reflexiones que derivan de la forma en cómo 

construimos el mundo y nos construimos en él. 

Los lugares de memoria abrieron camino para comprender la importancia de que el maestro 

extienda sus lazos más allá de la escuela, que se abra a nuevos sentires, nuevas miradas, saberes 

que habitan en el barrio y la ciudad, que se permita asumir un rol comunitario con conciencia 

crítica. En un país como Colombia permeado por diversas problemáticas sociales, es necesario que 

los maestros desarrollemos no solamente grandes aptitudes pedagógicas y didácticas para ejecutar 

los planes educativos diseñados por las entidades gubernamentales, sino también que 

construyamos una sensibilidad social, que nos incite a reconocer y reflexionar sobre las distintas 

problemáticas que acogen a las comunidades para así influir en el mejoramiento de sus condiciones 

de vida. 

Asimismo, el maestro debe promover espacios de narrativa, donde podamos conocernos, 

y conocer nuestras realidades a través del relato y el compartir, también, el maestro debe apostarle 

a otras formas de comunicar más allá de lo que transmitimos con nuestras voces; el cuerpo a través 

de sus gestos y sus creaciones nos permiten percibir muchas veces aquello que no transmitimos 

mediante el lenguaje articulado, es por esto que vemos fundamental abrir un poco 
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más el panorama en los procesos formativos, escuchar aquello que nos transmiten los estudiantes 

y así mismo leer lo que sus cuerpos comunican. 

 

 

 
Por último, para futuras investigaciones se hace invitación a pensar y cuestionarse por la 

igualdad e inclusión de saberes en los procesos formativos dirigidos hacia los adultos mayores, es 

necesario dejar de asumirlos como seres pasivos de conocimiento, es crucial una educación que 

responda a sus necesidades y les permita ejercer un papel activo en la sociedad desde lo político, 

ético y cultural.  De igual manera es conveniente preguntarse por el papel que cumple la 

intergeneracionalidad en la construcción de conocimientos, en la educación y en la formación de 

las memorias. Promover la interrelación entre distintas generaciones resulta vital no sólo para 

construcción de nuevos aprendizajes sino también para contribuir al fortalecimiento del tejido 

social. 
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39 Debido a que se realizó un cambio del centro de práctica, modificamos el nombre del proyecto y la población a 

quién iba dirigido, pero el objeto de estudio y las fases de la metodología se siguieron conservando. 


