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Evocando el pasado…¿Se puede vivir sin recordar? 

Vivir es recordar, volver a pasar por el corazón  

lo que alguna vez estuvo en él. 

Recordar es saberse vivo, lleno de experiencias  

que han ido llenando nuestra historia de vida 
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Resumen: 
 

Este trabajo busca indagar cuáles son las potencialidades en la construcción de paz en los 
escenarios de tejido y expresión cultural implicados en el duelo de la comunidad de 
Mampuján. A través de un análisis documental e inconográfico se busca observar cuáles 
fueron los daños producidos a la comunidad con el desplazamiento y cómo, mediante los 
procesos de tramitación de la pérdida del territorio y los proyectos de vida las mujeres 
lograron crear espacios vivos de memoria de lo sucedido, de encuentro personal y 
comunitario, así como de fortalecimiento del tejido social a través del anudamiento de las 
capacidades locales para la paz. Para el caso de Mampuján los relatos de los tejidos, que 
incluyeron elementos identitarios, religiosos y cotidianos, dieron la posibilidad de construir 
un micro-habitat de construcción de paz a través del fortalecimiento de las capacidades y 
los conectores de la comunidad que existían antes y después del hecho traumático del 
desplazamiento.  

 

Palabras Clave: Duelo; Construcción de paz; Capacidades Locales para la Paz; 
Desplazamiento forzado; Expresión artística; Memoria; Mujeres; Identidad; territorio 

 

 

Abstract: 

 

This paper seeks to investigate what are the potentials in the oeacebuilding in the stages of 
cultural fabric involved in the duel of the Mampujan community. Through a documentary and 
iconographic analisys, this paper seeks to observe what were the damages to the 
community since the were displaced and how -through the processes of dealind with the 
loss of their territory and the life projects- women managed to créate spaces of memory of 
what ocurred of personal and community meeting, as well as spaces that strengthen the 
social fabric by knotting local capacities for peace. In the case of Mampuján, the stories of 
tissues, which included identity, religious and everyday ítems, gave the possibility of building 
a micro-habitat of peacebuilding through strengthening of the capacities and the communiti 
connectors that existed before and after the traumatic event of displacement.  

. 

Keywords: Duel; Peacebuilding;  local capacities for peace; Forced desplacement; Arts 
and expression; Memory; Identity; Territory 
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Introducción  

 

¿De dónde surge la propuesta? 

 

 

"Todos los días uno tiene que abandonar su pasado o aceptarlo, 

 y entonces, si no puede aceptarlo, se hace escultor."  

Louise Bourgeois. 

 

Hace algunos años comencé la difícil tarea de preguntarme por mis dolores y los dolores 

de otras/os en medio de las revueltas aguas del conflicto armado, este explorar lento y 

doloroso, me llevó a pensar en las diferentes vivencias que atravesaban de un lado al otro 

las experiencias cotidianas de todos/as nosotras/os, y por supuesto, a ubicarme en ese 

universo de un modo particular. El interés vino cuando me vi enfrentada a la muerte por 

primera vez, y por ende, al proceso de duelo por esa irremediable pérdida, que me movía 

las entrañas en busca de respuestas y me invitaba a serpentear por las arenas movedizas 

del perdón, el olvido, la memoria y la transformación del dolor. Recorriendo el camino, me 

encontré con el alivio de la palabra, y con el universo de posibilidades, que, mediante la 

expresión artística se abrían frente a mí, y, en este proceso ¡sí! Me hice escultora. Me hice 

escultora porque tenía la necesidad de comprender y habitar ese mundo que la muerte y la 

pérdida habían desencajado, porque tuve miedo y decidí impedir que me inmovilizara, 

porque en el fondo sabía que las cicatrices de mi corazón permanecerían a menos de que 

lograra encontrar en medio de la soledad inexplicable de aquellos tiempos la música del 

alma. La expresión artística se convirtió en la íntima conducción de mi inexplicable 

existencia, allí podía desplegar diferentes formas subjetivas de comprender el mundo, y lo 

más importante, podía construir territorios que me permitieran explorar nuevos modos de 

existencia, creación y comunicación (Braidotti, 2002).  
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Mi experiencia particular de la muerte violenta, no a manos de armados, pero si en el marco 

de la cotidiana vida urbana,  me llevó a pensar en las formas mediante las cuales las 

comunidades, y dentro de ellas, las mujeres, se enfrentaban a las pérdidas  producidas por 

el conflicto armado, y generaban expresiones creativas y artísticas en los procesos de 

duelo.  

En este contexto armado me encontré con que las heridas eran grandes, profundas y a 

veces permanentes;  la experimentación del despojo, el terror y la muerte, crearon 

ambientes de tristeza, miedo, y ansiedad, que derrumbaron el control  de la vida y los 

proyectos en ella trazados, así mismo, quebraron las relaciones solidarias y comunitarias, 

y, en algunos casos, llegaron al punto de romper las capacidades de “soñar, amar, y reír” 

(tamayo & Quintero, 2010, pág. 180).  Así como encontré que las heridas eran grandes, 

hallé hermosísimas formas de “rescatar la vida en medio de la confrontación, la 

incertidumbre y el terror” (CNRR, Grupo de Memoria Histórica, 2009, pág. 22), llamaron mi 

atención los procesos que, mediante la expresión cultural manifestaban formas-otras de 

andar de nuevo el camino, y lo más importante, de tejer desde las ruinas el universo 

relacional comunitario a través de la escucha, la palabra, el encuentro y la memoria.  

 

Me interesé, entonces, por observar si era posible establecer una relación entre esas 

prácticas culturales implicadas en el duelo y las capacidades locales para la construcción 

de paz,  partiendo de la experiencia propuesta en el 2006 por la psicóloga estadounidense 

menonita Teresa Geiser de los talleres de tejido y duelo con Mujeres de Mampuján, en 

donde, ellas contaron la historia de opresión desde la esclavitud a las comunidades negras, 

las memorias del despojo del que habían sido víctimas, y sus experiencias de dolor y 

tristeza en el desplazamiento. Me pregunté si era posible que estos espacios  de reunión 

de las mujeres en torno al tejido fueran espacios de re-conexión entre éstas y su entorno, 

en tanto les permitía hilar redes solidarias y comunicativas a través de aspectos de la vida 

que seguían conectándolas, como la identidad cultural, las raíces africanas ancestrales, el 

territorio habitado y perdido, las cotidianidades, espacios y tiempos experimentados, 

mecanismos de expresión, el lugar ocupado en el mundo como mujeres, negras, 

campesinas y pobres, los roles sociales en la comunidad, los sueños, y las luchas políticas 

de lo cotidiano, entre otras/os.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general:  

¿Cuáles son las potencialidades en la construcción de paz de los escenarios de Tejido y 

expresión cultural implicados en el duelo de la comunidad de Mampuján? 

 

Objetivos específicos: 
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1) Explicar las relaciones existentes entre el Duelo, las Expresiones Culturales y el 

Enfoque de la Construcción de Paz.  

2) Identificar los daños y pérdidas producidas por el desplazamiento en las mujeres de 

Mampuján. 

3) Comprender cuáles fueron las prácticas puntuales de tramitación del duelo que 

implicaron formas de subjetividad colectiva  

4) Observar qué tipo de relaciones se establecieron en la práctica del tejido como 

escenario inicial de trabajo colectivo y qué aportes futuros hicieron a los procesos de 

construcción de paz en la comunidad. 

5) Analizar desde el enfoque de la construcción de Paz, la transformación de los conflictos 

y las perspectivas psicosociales del daño, las fortalezas, vacíos y potencialidades de la 

experiencia de las mujeres de Mampuján a través de las expresiones culturales. 

  

 

Análisis general del contexto 

 

La vereda de Mampuján hace parte de la región conocida como los Montes de María que 

comprende los departamentos de Bolívar y Sucre al Nordeste del país, históricamente ha 

sido un punto clave en la geografía de las economías legales e ilegales, así como una ruta 

de salida al caribe que los diferentes grupos armados se disputan. Las empresas palmeras 

han entrado en ésta región concentrando grandes cantidades de tierra y constituyendo 

nuevas problemáticas de desplazamiento, pugnas por el control territorial y corrupción. La 

presencia de los diferentes grupos armados, así como de las grandes empresas privadas 

en el control y lucha por las tierras, han llevado a la transformación del universo vital de sus 

pobladores, produciendo grandes daños al tejido social, la identidad, el proyecto de vida, la 

cultura y las tradiciones ancestrales de los pobladores de estas tierras. Entre el 10 y el 11 

de Marzo del 2000, el conflicto armado transformó en remolinos las vidas y sueños de los 

habitantes de los Montes de María, ese día, la comunidad de Mampuján vivió el destierro, 

la destrucción y el despojo a manos del Bloque Héroes de los Montes de María, quienes, 

después de recibir la orden de no matar a “ningún habitante” desalojaron el pueblo y 

desplazaron masivamente a todos los pobladores. La comunidad de Mampuján se desplazó 

hacia un caserío cercano en María La baja en Bolívar, y se asentó poco a poco un en terreno 

donado por el párroco del pueblo, allí los habitantes del Viejo Mampuján se dedicaron a 

construir con sus manos las casas que albergan hoy sus experiencias y anhelos. 

 

Las mujeres de Mampuján 

 

“Nosotras estamos haciendo un trabajo de recolección de la memoria colectiva 

porque los que vienen después de nosotros sepan lo que pasó (…) que no se 
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pongan cosas y que tampoco se le quiten puntos importantes de lo que estaba 

pasando.” 

Los montes de María  fue históricamente “refugio de cimarronas/es y negras/os evadidas 

de la esclavitud” (CNMH, 2012, pág. 1:47), esta localización en el mundo, trajo  consigo una 

serie de consecuencias que se evidencian en el mundo de las relaciones, la cultura y la 

subjetividad. Éstas comunidades han sufrido la violencia y la pobreza en diferentes niveles, 

producida por el régimen capitalista, patriarcal, occidental, blanco, masculino y heterosexual 

en el que se desenvuelven, son producidas por diferentes sistemas de dominación que se 

incardinan en los cuerpos, y producen formas particulares de ser y estar en el mundo. Así 

mismo, han sido una de las principales poblaciones afectadas por el conflicto armado, 

mediante el reclutamiento forzado, el desplazamiento, la violencia sexual, entre otros.  

 

Las mujeres de Mampuján se ubican en ese marco de dominación y están atravesadas por 

diversas capas de sedimentación que las configuran como sujetas y las definen 

contextuadamente. La Corporación Sisma Mujer, afirma que “Desde el punto de vista del 

control poblacional, la dominación territorial, la supervivencia y la reconstrucción del tejido 

social, las mujeres son quienes asumen la mayor parte de los costos de la violencia.” 

(Corporación Sisma Mujer, 2010, pág. 25), éstas son las que quedan vivas y deben llevar, 

solas, y a cuestas una familia, las consecuencias y desafíos del desplazamiento, y la 

pobreza,  en otras palabras, son quienes llevan la carga de la modificación total de su vida. 

“Los símbolos del dolor y el sufrimiento personalizados tienden a corporizarse en mujeres, 

mientras que los mecanismos institucionales parecen <<pertenecer>> a los hombre.” (Jelin, 

2002, pág. 99). La cotidianeidad es que las mujeres llevemos nuestras historias inscritas en 

el cuerpo, y que las hagamos carne en la experiencia.  

 

En Mampuján,  la memoria  de las mujeres en el telar, busca desenterrar el pasado, hacer 

presente, recordar para evitar y para que se haga historia desde otra parte, para que las 

personas tengan voz, para que se tengan en cuenta las historias que por mucho tiempo se 

han callado, para que sepan que sí son tomadas en cuenta y que lo que sufrieron también 

lo sufrieron  muchas otras mujeres. Y lo siguen sufriendo. “En este caso, el proceso de dar 

voz a las enmudecidas es parte de la transformación del sentido del pasado, que incluye 

redefiniciones profundas y rescrituras de la historia. Su función es mucho más que la de 

enriquecer y complementar las voces dominantes que establecen el marco para la memoria 

pública. Aun sin proponérselo y sin tomar conciencia de las consecuencias de su acción, 

estas voces desafían el marco desde el cual la historia se estaba escribiendo, al poner en 

cuestión el marco interpretativo del pasado.” (Jelin, 2002, pág. 112). Las Mujeres de esta 

comunidad han preferido narrar desde su experiencia del trabajo con la técnica de tejido en 

retazos los testimonios, “volver a ocupar los espacios del terror mediante estrategias 

performativas, representar su dolor y refundar la cotidianidad” (CNRR, Grupo de Memoria 

Histórica, 2009).   
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Respecto al tema de la construcción de la paz, vemos cómo comienzan a inscribir nuevos 

espacios de construcción de paz desde las capacidades locales, la investigación actual nos 

ha arrojado la plena convicción de que la paz debe entenderse de forma diversa y dinámica, 

como un proceso y no como un  producto, como una construcción  histórica y cultural, que 

surge en toda su complejidad y riqueza performativa y transformadora desde y para los 

contextos locales. 
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Capítulo I 

 

Conceptualización  

 

 

1.1 Construcción de paz 

 

 

“Cuando la división y el odio lo rodeen por todas partes”, 

Respondieron las mujeres Wajir, 

“Construya solidaridad con quienes estén a la mano y luego 

Tienda la mano a otros, tocando lo más lejos que pueda” 

 

Una conversación 

John Paul Lederach 

 

 

Decidí comenzar con éste epígrafe de Jean Paul Lederach porque permite mostrar de 

entrada la concepción de la construcción de paz que considero más pertinente para éste 

ejercicio analítico e investigativo. La construcción de Paz desde las comunidades en 

Colombia se ha desarrollado durante estas últimas décadas en medio de un conflicto 

armado interno  que ha dañado profundamente las relaciones, las capacidades individuales 

y colectivas, las identidades, y las nociones del territorio a partir del despojo, así mismo ha 

minado, sin destruir, la capacidad para darle un sentido a lo sucedido y ha obligado a pensar 

maneras de restablecer de nuevo las relaciones con los espacios, los tiempos, las personas 

y las comunidades. Así como lo menciona el pasaje de las mujeres Wajir, en un ambiente 

de profunda división y odio, la solidaridad entre personas cercanas, el trabajo colectivo, y, 

lo más importante, la imaginación y herética para idearse nuevas formas de hacer las cosas, 

son fundamentales para construir la paz.  

 

 

Algunas investigaciones dentro de La Escuela de Cultura para la Paz han entendido el 

concepto de construcción de paz como algo más que la ausencia de guerras y que tiene 

que ver con la superación, reducción o evitación de todo tipo de violencias, y con nuestra 

capacidad y habilidad para transformar creativamente los conflictos. Ésta corriente ha 

comenzado a problematizar la construcción de una cultura de la paz, partiendo de la crítica 

de que “la cultura de la violencia” ha dificultado numerosas iniciativas de Paz en tanto 

concibe el conflicto negativamente y deja de lado la potencialidad y el margen de posibilidad 
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que contiene. Desde éste punto de vista se entiende el conflicto como el “crecimiento de la 

diversidad que puede ser utilizado para clarificar las relaciones, proporcionar caminos 

adicionales de pensamiento y opciones para actuar de una forma no considerada 

previamente y abrir posibilidades para mejorar la relación” (Fisas V. , 1998).  Es al interior 

del conflicto en donde pueden surgir caminos creativos, flexibles e interdependientes que 

permitan la construcción y transformación de relaciones profundamente dañinas y 

resquebrajadas. 

 

 

Construir la paz implica problematizar y abordar los conflictos, tanto Lederach como Fisas 

nos hablan de tres formas de entender y trabajar sobre ellos, a saber, la resolución, la 

gestión, y la transformación de los conflictos. La primera busca entender la génesis y posible 

finalización mediante la búsqueda de la negociación de los diferentes actores implicados 

en el mismo; la segunda se encuentra centrada en “limitar las consecuencias destructivas 

del conflicto” (Fisas V. , 2005) desde un enfoque técnico y práctico; el último tiene una visión 

del conflicto más dinámica y lo concibe como inherente a la práctica relacional humana en 

tanto construye, reconstruye y organiza el universo de sentido de las relaciones sociales. 

 

 

Esta transformación del conflicto puede presentarse tanto positiva como negativamente, 

como lo menciona Lederach (Lederach, 2008), es un sentimiento capaz de movernos y 

demostrarnos la posibilidad de que tanto las aguas del temor como del amor pueden 

deslizarse hacia atrás y hacia adelante, en diferentes medidas y dadas las condiciones 

localizadas, en momentos específicos de las relaciones que establecemos. Por el universo 

de posibilidades que ofrece ésta investigación se abordará desde el enfoque de la 

transformación de los conflictos y su aporte desde las capacidades locales y el cambio 

social constructivo a la construcción de paz.  

 

 

Esta transformación de los conflictos, lo afirman Lederach  y Palladini, busca promover el 

cambio  social constructivo, mediante la transformación de relaciones, formas de estar, ser 

y ver el mundo destructivas, hacia otras dignificantes, positivas y amorosas:  

 

 

El cambio social constructivo es el intento de desplazar aquellas relaciones definidas por el 

temor, la recriminación mutua y la violencia hacia las caracterizadas por el amor, el respeto 

mutuo y el compromiso pro-activo. El cambio social constructivo persigue cambiar el flujo 

de la interacción humana en el conflicto social a partir de ciclos de violencia relacional 

destructiva hacia ciclos de dignidad relacional y compromiso respetuoso. Los caudales del 

miedo destruyen. Los del amor construyen. Ese es el reto: cómo ir de lo que destruye hacia 

lo que construye; eso es lo que denomino cambio social constructivo.” (Palladini, 2010, pág. 

24; Lederach, 2008, pág. 80)   

 



13 
 

Adam Curle, por su parte, hace referencia a la importancia que tienen las relaciones y la 

“redefinición” de las mismas para su transformación (Zapata, 2009, pág. 22). La 

construcción de paz, desde éste enfoque, responde a necesidades que plantea el conflicto 

en las redes de construcción social e intercambio cotidiano.  En ésta red de relaciones 

emergen los primeros visos de la construcción de paz desde lo local, que responden no 

sólo a necesidades concretas sino a capacidades que tienen las personas para hacer frente 

a situaciones conflictivas tanto en el nivel personal, como familiar y comunitario.  

 

 

Algunos autores hablan de modelo local solidario (Palladini, 2010, pág. 18) y otros del nivel 

base de la construcción de paz (Zapata, 2009, pág. 26), ambas corrientes parten de que 

los conflictos armados afectan directamente a las comunidades que, no sólo tienen que 

sufrir periodos de violencia directa, e indirecta, así como conflictos fuertes al interior de sus 

territorios, sino más importante, tienen que permanecer allí y reponerse frente a las 

dificultades y situaciones dolorosas que el conflicto ha producido.  

 

 

Las acciones locales de paz, en este marco, emergen como una necesidad individual y 

colectiva, así como un esfuerzo solidario para responder de una u otra manera a lo que les 

ha sucedido, y a partir de allí, construir algo nuevo, “…parten del presupuesto que son las 

mismas comunidades afectadas por la violencia quienes cuentan con mejores herramientas 

para proponer alternativas de abordaje” (Zapata, 2009, pág. 26), ellas mismas poseen las 

capacidades y los hilos que les permiten tejer nuevas relaciones. El caso de Mampuján 

requiere que nos detengamos en las capacidades locales para la paz, con el fin de ubicar 

conceptualmente el proceso que se ha ido construyendo allí.  

 

 

1.1.1 Capacidades locales para la paz 

 

 

Desde el enfoque de la acción sin daño es significativo el aporte a la problematización de 

las “capacidades locales para la paz” (Anderson, 2009). Las capacidades locales para la 

paz, permiten reflexionar sobre las posibilidades reales de las personas y comunidades de 

emprender cambios sociales constructivos y rutas hacia la paz.  Para Mary Anderson,  las 

capacidades locales de paz son aquellas que mantienen unidas a las personas a pesar de 

las difíciles situaciones a las que las enfrentan los conflictos y las guerras. Estas 

capacidades están atravesadas, condicionadas y posibilitadas por sistemas e instituciones; 

acciones, actitudes e intereses compartidos;   experiencias comunes; y símbolos y 

ceremonias,  que se juegan de distintas maneras en contextos específicos. Así mismo, se 

desarrollan a partir de “los lugares comunes”, en territorios específicos que les permiten a 

las personas conectarse en sus relaciones cotidianas, resolver conflictos, tramitar duelos y 

reponerse frente a los daños producidos. (Mary Anderson, 2009) 
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Desde el punto de vista de las capacidades, una buena parte de las experiencias comunes 

y sentimientos compartidos, como la cultura, el arte y el lenguaje, así como los ritos, las 

costumbres y la historia común, no sólo unen a un conjunto de personas, sino que aportan 

a los entornos de conflicto la posibilidad de “aprender, fortalecer y desarrollar” (Margarita 

Vela; Julia Rodríguez; Ana Rodríguez; Lina García, 2011, pág. 31) a  partir de las 

capacidades de las comunidades iniciativas de cambio duradero dentro de los mismos.   

 

 

Es fundamental para esta investigación entender la transformación de los conflictos desde 

el punto de vista del compromiso con un cambio que construya “algo”, más allá de 

solucionar los problemas estructurales que los desatan (Margarita Vela; Julia Rodríguez; 

Ana Rodríguez; Lina García, 2011, pág. 28). Aun cuando resulta fundamental el estudio las 

causas históricas y estructurales del conflicto, el aporte de cualquier intervención que se 

realice desde la acción  sin daño, radica no solo en no ocasionar más conflictos o efectos 

colaterales a la acción, sino en la posibilidad de transformar la red de relaciones locales 

que han causado episodios dolorosos, en escenarios de paz que involucren acciones en 

pro de dicho objetivo. 

 

  

El trabajo sobre las expresiones culturales implicadas en el duelo como escenarios 

potenciales de construcción de paz pone en juego las capacidades locales que tiene la 

comunidad, más específicamente las mujeres de Mampuján para hacer frente a las 

situaciones por ellas vividas. Ellas han acudido a la historia común que, desde la esclavitud 

y los procesos de colonización de América Latina las han unido experiencialmente para 

hablar de su historia en el presente como un suceso doloroso que ha marcado sus vidas, 

pero, lo más importante, que les ha dado la oportunidad de revalorar su potencia creadora, 

sus capacidades relacionales y expresivas, y sus espacios cotidianos. Han hecho uso de 

las expresiones culturales para hablar de lo que, en medio de conflictos armados cuesta, 

para hablar y cerrar heridas en el proceso.  

 

 

1.2 Duelo 

 

 

El duelo hace parte constitutiva de nuestra existencia, la vida y mucho más la que se 

desenvuelve en las arenas movedizas del conflicto armado Colombiano, se encuentra 

construida por pérdidas desde que nacemos. Algunas de las más dolorosas han estado 

relacionadas con la violencia que ha destruido vidas, ha despojado a personas y 

comunidades enteras de sus territorios, se ha apropiado de cuerpos, tierras, personas y 

emocionalidades, y ha dejado tras de sí una estela de dolor, incomprensión, desconfianza 

y odio. Este ambiente, en el que “las pérdidas de los más preciados objetos exigen una 

permanente recomposición subjetiva” (Díaz, 2011), exige el nacimiento de públicos 

procesos de Duelo y luchas inevitables por parte de quienes han incorporado y respondido 

subjetivamente a las pérdidas. 
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El duelo, es un aspecto de la vida que se encuentra situado cultural y contextualmente. Pau 

Pérez afirma que suele aceptarse el duelo como reacción emocional que opera en la esfera 

intrapsíquica, éste pasa por un sentir interno de dolor por la pérdida que se manifiesta a 

través de respuestas afectivas individuales, psicológicas e incluso somáticas (Pérez Sales, 

2000, pág. 260). Sin embargo, diferentes perspectivas teóricas y prácticas, señalan que es 

importante no sólo darle un sentido al universo interno de las sujetas sino, señalar la 

potencialidad del reconocimiento de las prácticas colectivas del duelo, así como los 

significados, ritos, imaginarios y relaciones que allí se despliegan. 

 

 

Desde el punto de vista del enfoque psicosocial es importante el aporte de los arreglos 

diferenciales para entender los mecanismos externos/internos; colectivos/individuales, en 

los que el duelo se encuentra inmerso a saber, en “[…] los pactos sociales, legales e 

informales, que asignan roles, estatus y prácticas diferenciadas a cada aspecto que imprime 

una diferencia tanto en la identidad como en la experiencia individual y/o colectiva en cada 

ámbito de interacción” (Ricardo Chaparro; Martha Nubia Bello, 2010, pág. 15). Ésta 

perspectiva psicosocial nos lleva a pensar en la importancia que tiene comprender el duelo 

desde el contexto y desde el encuentro entre el sujeto y lo colectivo que le imprime formas 

particulares de expresión, afrontamiento y transformación.  

 

 

Eisenbruch en su revisión sobre los aspectos transculturales del Duelo señala que “la 

cultura incide en la interpretación del dolor de la pérdida y en los modos de confrontación 

(cognitiva-conductual-social), más que en el dolor mismo” (Pérez Sales, 2000, pág. 263). 

La cultura y el contexto complejizan los significados que se le atribuyen  a las pérdidas y a 

las emociones que éstas despliegan -a pesar de que hay un “algo” del sentimiento que 

escapa a la cultura y al lenguaje-, las personas en medio de las adversidades se valen de  

sus concepciones locales sobre la mente, el cuerpo, el sentimiento, la razón, la naturaleza, 

el entorno, la etnia, el género, la persona y la sociedad para reaccionar, afrontar e incluso 

transformar aquello que ha dejado tras de sí la pérdida. (Pérez Sales, 2000, pág. 261). La 

acción sin daño y el especial énfasis que hace al problema del contexto, nos invita a 

desdibujar la visión etnocentrada de qué debe sentirse, cómo y cuáles son los mecanismos 

de afrontamiento y transformación. 

 

 

1.3 Expresiones culturales 

 

 

La necesidad de expresión dentro de conflictos armados ha sido una constante en diversos 

lugares del mundo como escenario abierto de trasformación de la violencia y del dolor 

producido por ella (Pulecio, 2012), les permite a las personas  dar respuestas al por qué de 

los sucesos,  y plantear nuevos caminos que permitan transformar la voz del dolor en una 

voz que promueva la ética de la no-violencia y el fortalecimiento del tejido social.  
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El artista Jorge Dubatti utiliza el concepto Resilencia -como motor de los procesos de 

transformación en éstos contextos en tanto constituye una  “capacidad humana para 

sobreponerse a las adversidades y construir sobre ellas. Es decir que hay dos conceptos 

importantes: el primero es a virtud de enfrentar y sobreponerse a las desgracias y el 

segundo es ser capaz de fortalecerse y salir transformado a partir de ello”. (Dubatti, 2007). 

Aun cuando es  problemático hacer uso de éste concepto en tanto plantea la posibilidad de 

borrar por completo toda huella y comenzar de nuevo, olvidar la existencia de traumas y 

daños irreparables en las comunidades que han sido afectadas por el conflicto, e intentar 

“ir hacia adelante”, considero que es importante comprenderlo como un momento del duelo 

en el que es posible enfrentar las pérdidas y salir transformado a partir de ellas.  

 

 

Importa aquí preguntarse por las formas mediante las cuales las comunidades logran hacer 

algo con ese dolor, cómo hacen memoria de las situaciones dolorosas sin negarlas, 

borrarlas o invisibilizarlas y qué recursos utilizan para expresar, recordar y resistir a la dicha 

insensata del olvido tan común en éste país.  Desde la dramaturgia se han hecho aportes 

significativos al problema del arte y el Duelo,  Sandra Camacho López usa el término de 

dramaturgias de la catástrofe -citando a Kuntz-, que “representan al hombre incapaz de dar 

respuesta a los por qué de los sucesos de la guerra y de la violencia que la impregna” 

(Camacho, 2009:44; Lamus, 2012:17). Desde el enfoque de la autora existe la posibilidad 

de crear un teatro, y yo agregaría un arte que reconstruye, que permite bordear los 

episodios dolorosos, darles un sentido y ritualizar colectivamente sus impactos para luchar 

contra el olvido.  

 

 

Partiendo de la crítica a la resilencia, y como un enfoque que busca ubicar dentro del marco 

de la construcción de subjetividades políticas distintas a las hegemónicas, así como de vías 

de comunicación y expresión alternas, surgen autoras/es que hablan de  poéticas del 

conflicto cuya particularidad está en el proceso de re-significación de circunstancias 

específicas, a saber, de reclamo de derechos, de reclamo por la situación a la que se vieron 

sometidos, o como ritualidad que apoya a las comunidades en el proceso de saneamiento 

y reconstrucción de subjetividades, dolores, miedos y duelos colectivos (Ministerio de 

cultura, 2012). “Estas últimas tienen como soportes, por una parte, las culturas artísticas 

regionales, étnicas, con sus kineses rituales, lúdicas y formas de expresión de los 

sentimientos, y por otra, por artes y tecnologías de origen diverso y diálogos intertextuales” 

(Lamus, 2012:18).   

 

 

Desde el punto de vista cultural, la importancia que tienen las manifestaciones artísticas 

regionales, así como la ritualizacion de las muertes, la expresión de sentimientos a través 

de la música, de los monumentos florales, entre otros, es fundamental para poder tejer de 

nuevo las comunidades heridas por el conflicto. Desde allí parto para apostarle a la paz a 

través del arte, considerando, la importancia que tiene el reconocimiento de los lugares de 
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resistencias micro-políticas surgidas en las comunidades, que desde la enunciación del 

dolor, pasando por arduos procesos de re-construcción de la memoria, y con ella, poco a 

poco, del tejido social local, ponen de manifiesto la existencia de subjetividades otras, 

atravesadas de un lado al otro por la violencia. 

   

 

Eduardo Pavlovsky habla de las “micro-políticas de resistencia” (Pavlovsky,  1999)  como 

espacios/tiempos en los que es posible construir lugares de subjetividad política alternativa, 

a pesar de las situaciones dramáticas y críticas a las que las sujetas se ven arrojadas.  La 

inmersión de lenguajes regionales y locales que rompen con los discursos macro-políticos 

que re-victimizan a las víctimas y las ubican, no como sujetos políticos activos, sino como 

susceptibles de “ayudas” económicas y a lo sumo de reparaciones simbólicas 

momentáneas, permiten pensar esas micro- políticas de resistencia como procesos que 

buscan darle continuidad a la sanación de la comunidad a través de la recuperación de 

formas tradicionales de expresión y denuncia, y resistir a los relatos del conflicto que 

invisibilizan las luchas cotidianas locales, y que, en muchas ocasiones van en contra de las 

capacidades locales para la paz.   
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Capítulo II 

 

 

Análisis de información 

 
 

 

2.1 El arte de los textos y los contextos. Un aporte metodológico a la acción sin 

daño.  

 

En esta sección decidí realizar una observación e interpretación contextual-cultural a través 

del método iconográfico planteado por Panofsky que concibe la iconografía como  “el arte 

de los textos y los contextos”, este autor nos invita a hacer una historia del arte de carácter 

contextualista, que transcienda el análisis visual inmanente y se ubique en el universo de 

las expresiones artísticas, así como en las particularidades del contexto en el cual surgen. 

Desde el punto de vista de ésta investigación fue fundamental la búsqueda de un método, 

que, además de permitir realizar un análisis mediante repertorios orales y visuales de las 

comunidades, contribuyera al enriquecimiento de las herramientas que, desde la Acción sin 

Daño y la construcción de paz existían para el estudio del contexto y de las expresiones 

culturales que los enriquecen.  

 

Tabla 2-1: Momentos de análisis iconográfico propuesto por Panofsky 

 

Nivel 

Preiconográfico 

 

(significación 

primaria o natural) 

 

 

Interpretación de aquello que se contempla a simple vista 

por parte del espectador(a)/ investigador(a). 

 

Para realizarlo se debe comenzar por describir las “figuras 

o los objetos representados” sin relacionarlos con temas o 

asuntos determinados. 
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Afinar la mirada para observar atentamente los detalles 

representados, sin tener la necesidad de poseer 

conocimientos previos respecto a las representaciones o 

contextos.  

 

Nivel Iconográfico 

 

(significación 

secundaria o 

convencional) 

Desentrañar los contenidos temáticos que se asocian a las 

figuras allí plasmadas.  

 

Para ello, se sugiere tomar en cuenta un mapeo de las 

tradiciones culturales de la comunidad que nos 

encontramos analizando. Y realizar conexiones entre 

fuentes icónicas y literarias (artístico/culturales) y las 

investigaciones sociales/escritas que dan cuenta del 

suceso. 

Nivel iconológico o 

iconografía en 

sentido profundo. 

 

(significación 

intrínseca o 

contenido) 

Este nivel tiene que ver con el significado intrínseco o la 

dimensión profunda de la expresión cultural 

 

Profundizar en los conceptos e ideas que se esconden en 

las imágenes y el alcance que éstas tienen en un contexto 

cultural determinado.  

 

Para afrontar el análisis iconográfico en este nivel, se hace 

precisa una amplia investigación de temas escritos y del 

contexto cultural relacionado con la expresión cultural. Este 

nivel supone en todos los casos gran complejidad, por lo 

que el/la investigador/a debe proceder con cautela; no es 

extraño que el estudioso se deje llevar por premisas o 

puntos de partida inexactos, y que de ello resulten 

interpretaciones arbitrarias que, en la mayoría de los casos, 

pueda aparecer, a priori, como especulaciones coherentes. 

              . (Rodriguez L., 2005, pág. 5) 

 

El arte de los textos y los contextos es importante en  términos de la acción sin daño, porque 

contribuye al enriquecimiento de los análisis de contexto que como profesionales 

emprendemos. Esta herramienta subraya una y otra vez la importancia de situar cultural, 

histórica y socialmente a los sujetos y comunidades con quienes trabajamos, así como a 

nosotros/as mismas/os ya sea en el carácter de investigadores, agentes estatales, de 

cooperación o de ONGs. Al explorar la herramienta observé con asombro que permitía 

transformar la homogeneidad y unicidad con la que observamos a las personas, los 

territorios y los espacios, y complejizar el universo de posibilidades de acción y construcción 

de conocimiento que involucren miradas múltiples de expresión, construcción y acción, 
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tanto de investigadores  como de comunidades para transformar los conflictos, fortalecer 

las capacidades locales, construir paz, tramitar duelos y re-hacer vidas.  

 

Así mismo, permite dar relevancia a los “modos singulares de interpretación y de acción 

frente al mundo, incluidos lenguajes, saberes, sensibilidades y apuestas particulares”  

(Diana Montealegre; Jaime Urrego, 2011, pág. 61), mediante las cuales las comunidades 

orquestan sus saberes, sueños y demandas. La expresión cultural es utilizada de manera 

frecuente por las comunidades para garantizar desde sus capacidades el posicionamiento 

de memorias y exigencias en la escena pública, es un camino que busca impedir la 

reproducción de un círculo de exclusión reiterado sobre los saberes y arduos procesos de 

resistencia de las comunidades, a la vez que construye haceres, y saberes distintos.  

 

A continuación mostraré algunos de los resultados del análisis iconográfico, teniendo en 

cuenta la pertinencia expositiva del caso que nos compete, para ello haré énfasis en los 

símbolos, significados y experiencias que consideré más importantes en el proceso 

investigativo, y por ende, que son pertinentes en el proceso expositivo de mi investigación. 

El arte de los textos y los contextos nos ha señalado un camino particular en el caso de las 

Mujeres Tejedoras de Sueños de Mampuján que intentaré desentrañar a continuación. 

Como decisión metodológica opté por la complejización del análisis a través de la utilización 

de fuentes visuales y documentales que poseen riqueza significativa en términos de las 

reflexiones en torno a la pérdida del territorio, y el proceso emprendido por las mujeres en 

la comunidad a través del tejido. 

 

2.2  Resultados del análisis iconográfico en los Tejidos 

 

Los tapices nosotros los tenemos como memorias, cosas que nosotras hemos vivido 

o que en nuestra región se ha vivido. Nosotros plasmamos el desplazamiento de 

Mampuján, plasmamos un tapiz también que es origen del desplazamiento, 

plasmamos masacres de Montes de María…Osea, fueron varios tapices donde 

creemos que dejando a la guerra plasmada en un tapiz puede comenzar a florecer 

la paz en medio de nosotros.                  Mujer de Mampuján (Ossa, 2010, págs. 0:00 

- 0:014) 

 

En el análisis encontramos que, todas las expresiones en el tejido y la palabra de las 

Mujeres recaen en la experiencia histórica, social y cultural que han tenido; las imágenes 

dan cuenta de un proceso de larga duración que, como comunidad de mujeres cimarronas 

y afrodescendientes han experimentado, y así mismo, de un arduo camino de apropiación 

de la experiencia, de desarrollo de una identidad particular, y de expresión de formas de 

resistencia social, espiritual y política localizadas. Así mismo, muestra un recorrido hacia la 
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sanación de heridas y la comprensión de los daños producidos, así como, hacia la 

transformación y re-construcción del tejido social de su comunidad.  

 

Estos tapices funcionaron para éstas mujeres como como un amplio repertorio de memorias 

de la opresión histórica a la que  habían sido sometidas, así como un escenario de 

encuentro, florecimiento y espiral comunitaria que les dio la posibilidad de dialogar, anudar 

los hechos, sanar heridas y trasformar desde allí relaciones. De este modo, las iniciativas 

del tejido iniciaron como una forma de “historiar experiencias humanas de sufrimiento” y 

documentar la respuesta cultural de las mujeres frente al conflicto armado, y la dominación 

histórica del colonialismo sobre la comunidad negra, y se fue convirtiendo en un escenario 

de conexión sobre la base de la identidad, el territorio y las relaciones cotidianas que les 

permitió transformar sus vidas en situación de desplazamiento y construir sobre la 

adversidad nuevas formas de ser y estar en el mundo.  

 

En ésta investigación nos preguntamos a través de la mirada, qué nos estaba diciendo ese 

camino, qué se perdía con el desplazamiento y cómo lo asumieron las mujeres en el 

proceso de duelo generado. La intención partió de una pregunta personal por los modos de 

ver y crear involucrados en el proceso de investigación, desde el punto de vista de Marián 

López (López, 2011), ese ver y crear conocimiento, -ya sea sobre el arte, ya sea sobre la 

construcción de escenarios de memoria o  paz- exige creatividad e imaginación para 

comprender aquello a lo que nos enfrentamos, una visión crítica de lo que parece evidente 

y una apertura a la escucha de las visiones de mundo, de las heridas personales y 

colectivas, y de los procesos de resistencia, afrontamiento y transformación que de allí 

emergen. Por ello, se decidió hacer un  análisis desde la expresión cultural, observar el 

detalle de lo que se expresaba allí para dar cuenta de éstas micro-políticas de resistencia 

que se tejían en el silencio de estas tierras. A continuación mostraré el recorrido que las 

mujeres han planteado a través de las narrativas visuales.  

 

2.2.1 Desplazamiento 

 

En la tarde del 10 de marzo del 2000 llegó un grupo de 200  Paramilitares al corregimiento 

de Mampuján con el objetivo de acabar con la población señalada de ser auxiliadora de la 

guerrilla de las FARC. Sólo un mes antes había ocurrido la masacre del Salado en la región 

de los Montes de María -considerada una de las más sangrientas y contundenes de la 

historia del país- (CNMH- CNRR, 2009), y los rumores corrían en contra de la comunidad 

de Mampuján. Según el testimonio de las pobladoras, se decía que, los días posteriores a 

la masacre de El Salado se había expandido la noticia de que el siguiente pueblo en ser 

masacrado sería Mampuján, y que, la fuerza y el terror con el que los paramilitares llegarían 

sería similar a la del Salado, sin embargo, a pesar de que la decisión ese día era matar a 

todo el que encontraran, y, de que pasaron varias horas causando terror a los pobladores 
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con amenazas, violaciones y daños profundos a la dignidad, el jefe al mando recibió la 

orden de no asesinar a nadie; la reacción paramilitar fue dar la orden a todos los pobladores 

de abandonar el corregimiento esa noche, obligando a un pueblo entero a dejar su territorio, 

pertenencias, y lo más importante, sus ciclos vitales, culturales y económicos atrás.  

 

 

Figura 2-1. Desplazamiento 

  

 

2.2.2 Símbolos religiosos: Como vemos en las montañas, la religión jugó un papel 

importante en el relato sobre el desplazamiento, puesto que para las mujeres de la 

comunidad la decisión de los paramilitares  de no masacrar a sus esposos e hijos fue un 

milagro. Según ellas, del cerro salieron unos ángeles que los estaban cuidando, y la luna 

fue cobijada con las manos de dios que impidieron una tragedia en su comunidad.  
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“De pronto miramos para los cerros y miramos cantidades de ángeles tomados de 

las manos y la gente empezó a aplaudir, a darle gloria a dios porque no nos íban a 

matar” “Eso fue un milagro de dios porque los planes de ellos eran matar a todo el 

mundo” (CNMH, 2012, pág. 10:13) 

 

Figura 2-2: Fragmento Desplazamiento: Ángeles 

 

 

 

La religión funcionó en éste caso, como una forma de entender lo que les había sucedido, 

por ejemplo, algunos pobladores decían que “dios quiso que ese día los paramilitares 

llegaran a Mampuján para que allí ocurriera un milagro”; y para tramitar la situación 

desconcertante de la violencia y el desplazamiento mediante una explicación del hecho 

violento y la salvación como “hecho religioso”. Bien puede entenderse como el proceso 

mediante el cual las mujeres comenzaron el proceso de asignación de sentido a la acción 

misma de los paramilitares de dejarlas con vida y permitirles re.hacer sus vidas en 

condiciones de desplazamiento, así mismo, como un hecho “sagrado” que les permitió 

mantener la vida.. Fuera de esto, la religión permitió que la comunidad desplegara un 

universo de mitos y significados que, ya Durkheim y Cazeneuve nos señalaban en sus 

investigaciones, cohesionan socialmente, y, mucho más en situaciones traumáticas. Una 

investigación sobre el problema de la religión en relación a la cohesión de una comunidad 

cuyos lazos sociales y territorios cotidianos han sido destruidos es necesaria, sólo 

dejaremos enunciado que el el mito pudo jugar un papel importante en el proceso de re-

construcción de la comunidad después del desplazamiento.  
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Como lo plantean investigaciones desde el arte-terapia: 

 

Los mitos tienen un fuerte componente simbólico que reside en lo más profundo de 

la mente humana, conectando con  imágenes arquetípicas, según jung (1981), 

heredadas genéticamente. Siguiendo a este autor, el alma contiene todas las 

imágenes de las que han surgido los mitos y estos se componene de un gran número 

de elementos arquetípicos. Dichos elementos han sido transmitidos por la tradición, 

por lo que, aunque hayan surgido contenidos propios del incosciente colectivo, se 

han trasnformado en material consciente, inevitablemente cargados de contenido 

cultural. (Muñoz Montejano, 2013, pág. 11) 

 

Estos mitos, se constituyen en los procesos de sanación colectiva en lugares comunes, 

espacios de encuentro, experiencia compartida y por lo tanto, en capacidad local para la 

paz que, como vemos en el caso de éstas mujeres articula memorias, duelos, y relaciones. 

Como lo mencionamos en los primeros planteamiento teóricos la cultura influye en los 

marcos de interpretación del dolor de las pérdidas y contribuye al proceso de confrontación 

de las mismas. La atención a la complejidad de los significados que le atribuye la comunidad 

a la salvación y el posterior desplazamiento, muestra cómo acudieron a las concepciones 

locales sobre la mente, el cuerpo, el sentimiento, al espiritualidad, y la razón para afrontar 

lo sucedido.  

 

2.2.3 Relato sobre los daños ocasionados. ¿Qué se perdió?¿Cómo lo afrontaron? 

 

Uno de los aspectos más importantes en las narrativas fueron las grandes pérdidas que 

ocasionó el desplazamiento a la comunidad. En primer lugar se observa en la figura 2-1 

cómo es representado el éxhodo a través de imágenes de los pobladores llevando consigo 

la materialidad de sus vidas: mujeres llevando a sus niños, hombres cargando abuelas 

enfermas, personas con jarrones, colchones,y bolsas de ropa, huyendo de la violencia 

paramilitar representada en  hombres camuflados con sierras y rifles amedrentando a la 

población.Cómo primer daño a ésta comunidad encontramos el daño material producido a 

las personas y a los bienes naturales e inmuebles de la población. El desplazamiento en 

Mampuján estubo acompañado de la quema de alimentos y hogares, del daño y 

envenenamiento de los víveres, así como de la devastación de los espacios socio-culturales 

cotidianos. Con este suceso se perdieron los hábitats, espacios de vida construidos por la 

comunidad para hacer sus proyectos de vida. “Llegaron los paracos y nos hicieron ir de 

aquí, nos deplazaron totalmente, se nos llevaron todo, la mercancía que tenía aquí, plata 

en efectivo, prendas, quedé sin nada” (CNMH, 2012) 
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Figura 2-3. El terror paramilitar.  

 

 

 

El camino (figura2-1) es la salida forzada, hasta ahora sin retorno, de una comunidad entera 

hacia otro lugar, pero ese camino por si solo no nos cuenta qué sucede, nos dá una idea 

del espacio que se está dejando atrás, y con el, una forma de vida, un proyecto personal y 

colectivo. El desplazamiento tuvo impactos significativos en las vidas de sujetos y 

colectivos, la historia personal y familiar, el sustento vital de la comunidad, el territorio 

habitado y amado, los vínculos y relaciones con otras/os, y la identidad cultural. Vulneró la 

dignidad humana al impelirle a las personas llevar a cabo un presente digno, unas 

proyecciones de vida a futuro y unas relaciones de reciprocidad, solidaridad y estabilidad, 

así mismo, tuvo consecuencias en el ámbito privado, público, individual y colectivo, así 

como cultural, social y económico. Impidió que las personas se realizaran personalmente, 

y limitaran las posibilidades que tenían de “conducir su vida y alcanzar el destino” por ellas 

propuesto (Ricardo Chaparro; Martha Nubia Bello, 2010, pág. 33). El desplazamiento dañó 

profundamente la concepción de la vida que tenían las personas, según éstas, dejar su 

tierra significaba una trasnformación profunda en la manera de estar en el mundo, el antes, 

representado como momento idílico y feliz, y el después como triste y vacío.  
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Figura 2-4: Allí Heramos felices 

 

 

2.2.4. Territorio 

 

El “allí” hace referencia al territorio perdido, Mampuján viejo, como lo llaman después del 

deplazamiento, era un espacio o hábitat cotidiano cargado de prácticas culturales como 

montar en burro o caballo, sembrar y harar la tierra, bañarse en el río, entre otros. Este 

hábitat permitia a las personas comer de sus propios alimentos, pescar en el arroyo 

cercano, construir redes económicas, culturales y sociales sólidas y sustentables, entre 

otros. Estos aspectos permitían la existencia de una calidad de vida digna, en tanto 

proporcionaban a la comunidad de lo necesario para vivir tranquilos, sulplir sus necesidades 

alimenticias, y adicionalmente, sentirse felices de vivir allí.  

 

“Vivíamos feliz, comíamos su comida, los vestimentos baratos, carne 

barata…Venían las Mujeres de allá de María la baja, venían a vender pescado… 

esta señora aquí mataba ganado, dos, hasta tres mataba, nos comíamos sus tres 

comidas, no como a ahora que a veces uno no cuenta ni una(...) su yuca, acabá de 

arrancar, su plátano acabá de cortá con sus vitaminas, no como ahora que la gente 

anda comiendo pollo purina, desabrío.”(…)“Aquí uno lo tenia todo…” (CNMH, 2012) 

 



27 
 

Por otro lado, tenía unas formas particulares de transacción, solidaridad y reciprocidad en 

las que se anclaban el universo de relaciones que conectaban a los sujetos con su colectivo, 

éstas además alimentadas por los roles sociales diferenciados, un lenguaje común, la 

historia compartida de la colonización y la esclavitud, y las expresiones culturales allí 

surgidas. Con el desplazamiento se fracturaron completamente formas cotidianas de ser –

integralmente, en relación y a través de procesos sociales y culturales definidos-, hacer –

En un territorio concreto, con espacios vitales ricos que les han permitido edificar sus vidas 

y sustentarlas-, Estar –haciendo uso pleno de los recursos materiales, naturales y sociales 

que les ofrece el entorno y sus relaciones-, y tener – es decir, la posibilidad efectiva del 

disfrute y uso de su riqueza, natural, cultural y social (Ricardo Chaparro; Martha Nubia Bello, 

2010).  

 

2.2.5 El paisaje 

 

Las narrativas nos invitaron a preguntárnos que significaba perder cada uno de éstos 

aspectos y las formas de tramitación del duelo producido en un conflicto tal. Así mismo, en 

una etapa posterior nos invitó a preguntarnos, qué de esto podría constituirse en un factor 

que seguía contectando a las personas después del deplazamiento, a continuación algunos 

de los hallazgos significativos: 

 

Las mujeres evocaron el paisaje como memoria (figura 2-4), aceptar que el espacio 

representado en las imágenes es rico en elementos contextuales, implica reconocer que 

éste tiene en su contenido una carga social, cultural, geográfica y estética que lo delimita y 

lo sustenta. El paisaje, en sí mismo, es lo que rodea al individuo a través de su vida, 

configura significados y sentidos, y trasciende la concepción espacial. Es además de un 

espacio cotidiano, un lugar que se construye en las relaciones sociales y con el mundo 

natural, “se constityen mutuamente en la formación de escenas visibles, espacios vividos y 

territorios regulados, democratiza y politiza lo que, de otro modo sería una exploración 

natural y descriptiva de morfologías físicas y culturales. Así pues se introducen en el 

destudio del paisaje cuestiones de formación de identidad, expresión, actuación e incluso 

conflicto” (Cosgrove, 2002, pág. 78). 

 

Si bien el territorio es perdido, el paisaje construido o lo que algunos autores han llamado 

“sentimiento de territorialidad” permanece en la experiencia cotidiana de las personas. Lo 

vemos en los tejidos cuando las mujeres hacen referencia a la felicidad que les producía su 

entorno, al recuerdo reiterado del río, los árboles, la yuca y el ñame, de la espacialidad 

evocada en las casas, la plaza, y el granero. Este sentimiento de territorialidad permite crear 

relatos y sentidos comunes en el nuevo encuentro de la creación artística. Permite arituclar 

el pasado, con los anhelos presentes y las expectativas a futuro, creando imágenes de 

continuidad en medio de la adversidad y el desarraigo.  
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El paisaje recoge por tanto las huellas de un pasado, pero a su vez, encontramos 

en él la realidad más inmediata de igual modo que indicios de lo que está por llegar. 

El el paisaje se inscribe la historia de las personas y las culturaas, registrando 

leyendas y mitos a través de los que desenvolver, vivir, crecer, aprender e interpretar 

la naturaleza y el entorno en el que desarrollar nuestro proceso vital (Muñoz 

Montejano, 2013, pág. 11) 

 

Para la comunidad de Mampuján el desplazamiento no sólo pasó por abandonar su 

territorio, sino que tuvo un significado simbólico profundo: el territorio y el paisaje también 

sufrieron la ausencia. Para las mujeres, el paisaje tiene una necesidad de ser habitado, a 

través de la memoria y la re-creación artística, pues la tierra y el ambiente se han apagado 

desde su huída. Para ellas es importante hablar de lo perdido, permitirle al pasado ingresar 

al unvierso de la memoria compartida y tejer de nuevo alrededor del territorio. 

 

Hemos dicho que la naturaleza sintió el desplazamiento de Mampuján ya que el 

arroyo se ve triste se ve apagado, no hay peces, ya la tierra no produce lo mismo, 

entonces qué pasó con la naturaleza, cómo la naturaleza sintió el desplazamiento, 

pero ya no se produce lo mismo. Mujer de Mampuján (Ossa, 2010, pág. 8:04) 

 

 

Recordar y sanar mediante el ejercicio de la creación en el tejido otorgó un campo de acción 

a las mujeres para transformar la relación dolorosa con el paisaje y hacer de la re-

construcción de él uno de los motores de su comunidad. Para explicar este proceso 

consideramos importante señalar el paisaje ya no como experimentación cotidiana, sino 

como expresión artística definida. Desde el punto de vista de los estudios del paisaje la 

creación artística en torno a él da cuenta de la relación entre el sujeto/colectivo en términos 

de la apropiación del espacio mío, el espacio nuestro y el espacio de todos (Muñoz 

Montejano, 2013, pág. 14), mediante ésta representación es puesto en relación el 

significado del habitar cotidiano en relación con el ambiente y con las/os otras/os.  

 

 

Esta inter-relación configura espacios sociales dinámicos y dialógicos, el espacio de 

encuentro en el tejido cuyo recurso principal ha sido la utilización del paisaje da cuenta de 

que, por un lado la pérdida del territorio ha creado una necesidad particular de hablar desde 

la pérdida del espacio habitado, reincorporándola mediante el paisaje; por el otro, que en 

ese proceso no solo se re-incorpora la pérdida sino que se establecen mecanismos de 

recuerdo del entorno compartido, y por ende, se reactivan lazos comunes y relaciones en 

torno a ese aspecto de la vida personal y comunitaria.  

 

 

Similar a los aedos griegos, éstos y éstas artistas se convierten en poetas-geógrafas 

que recogen la historia y la dan forma, la presentan a la colectividad, cuentan las 
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historias de los otros, siendo consciente de que en cada lugar, en cada momento, la 

obra cambia y se modifica, y es modificada por quien la escucha” (Noemí Martínez; 

Marián López (Eds), 2009, pág. 15) 

 

2.2.5.2 Identidad 

 

 

El desplazamiento, fragmenta los ámbitos familiares y sociales que tienen que ver 

directamente con relaciones afectivas, hábitos comunes y patrones culturales de 

interacción, estos aspectos, agregados a los espacios habitados y compartidos configuran 

la imagen que los sujetos tienen de sí mismos y de las/os otros/as, permitiendo una suerte 

de “ilusión de estabilidad” psicológica-social-cultural. Esta imagen, es lo que hemos 

denominado en este apartado como identidad y es uno de los elementos más afectados por 

el conflicto armado colombiano. Estas identidades, forjadas mediante objetos, espacios, 

rituales y relaciones se ven modificadas con el cambio de contexto. Aún cuando la migración 

en Mampuján se ha hecho hacia un pueblo cercano a su territorio y tienen acceso a 

determinadas actividades de agricultura y pesca en el lugar del que han sido desplazados, 

los roles sociales, la cantidad de trabajo y horas de desplazamiento, así como las relaciones 

sociales se han visto trastocadas. 

 

 

La memoria en este caso les ha permitido a las mujeres anclar el desorden que ha dejado 

el desplazamiento y emplazar de nuevo la identidad a través del encuentro de narrativas, 

historias de vida y vivencias personales y colectivas. Así como del recuerdo de sistemas de 

opresión de los que han sido víctimas, y respuestas que desde la colonización han surgido 

de las comunidades cimarronas, negras y desplazadas. 

 

 

Figura 2-5. Travesía de Africa a América 
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Nuestro enfoque es al desplazamiento, nos dimos cuenta de que el desplazamiento 

no es de ahora, sino que viene de tiempos pasados, de nuestros orígenes, con los 

negros africanos que fueron traídos de sus tierras, desarraigados de sus tierras para 

traerlos a tierras extrañas… (Ossa, 2010, pág. 11:08) 

 

Figura 2-6. La Subasta 
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Tabla 2-2: Identidad, Paisaje y territorio, en relación al proceso de duelo y la construcción de paz  

 

Contenidos Duelo Construcción de paz. 
Conectores 

Identidad -El entorno se ha perdido, pero 
el sentido de pertenencia 
permanece latente. 
-Con la pérdida del contexto, 
se producen daños profundos 
en la continuidad de la 
identidad social y personal de 
las personas. 
-Espacios de la vida cotidiana, 
que vinculan emocionalmente 
a los individuos con 
determinados territorios.  
-Prácticas sociales 
-Conflicto entre el nuevo 
contexto y su ambiente 
anterior. 
 
 

-Sentido de pertenencia a un 
entorno 
-Mecanismos de apropiación 
del espacio: 
 a) Acción-transformación 
 b) Identificación simbólica 

Paisajes e imágenes del territorio El territorio aparece en las 
imágenes como aquello que se 
ha perdido.  
 
El paisaje como expresión 
cultural, es la representación 
de una cultura, historia y saber 
particular de las mujeres. 
 
El paisaje es la representación 
de una experiencia. Tanto 
dolorosa, como reconciliadora.  
 
A través del recurso del tejido 
y la reconstrucción del paisaje 
comienzan a hablar de lo 
sucedido.  
 
Paisaje: “Fuente simbólica a 
través de la cual expresar no 
sólo lo que sucede fuera sino 
también lo que sucede dentro”  

-El territorio une, y congrega. 
-Con la pérdida del territorio, y 
el daño a la identidad, el 
territorio se convierte en un 
conector de comunidades que 
viven experiencias de amor, 
extrañamiento e historia.  
- Territorio trae consigo lugares 
y espacios que han 
determinado la identidad de la 
comunidad como: 
 
El rio 
Las montañas 
Los animales 
Los alimentos (yuca, ñame, 
plátano, pescado) 
  
Hablando de lo sucedido 
comienzan a tejer 
simbólicamente el territorio y 
con él, redes y espacios de 
intercambio, solidaridad, 
empatía. 
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Capítulo III 

 

Conclusiones 

 

En la medida en que le cogíamos el hilo a esto y comenzábamos a coser y a hablar 
sobre el tema descubríamos que teníamos muchas heridas, en ese momento, 
cuando ya empezábamos a trabajar, nos dimos cuenta de que era bueno… Era 
bueno porque iba quedando como una memoria allí en esa tela, e iba quedando 
bonito, y a medida que hablábamos y sacábamos cosas íbamos recibiendo una 
sanidad poco a poco… (CNMH, 2012) 

 

Figura 3-1: Tejer para encontrarnos 

 

 

 

3.1 El arte de tejer los sueños, sanar heridas y construir paz 

 

A diferencia de lo ocurrido con los pobladores de El Salado, el desplazamiento en 

Mampuján fue masivo y en una sola dirección, la mayor cantidad de personas huyeron hacia 

María la Baja y allí se asentaron por las posibilidades que les otorgó la comunidad 

receptora. En el Salado, “la dispersión y la atomización de los pobladores después de la 
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masacre fue el primer obstáculo para procesar los hechos como miembros de una 

comunidad” (CNMH- CNRR, 2009, pág. 16), mientras que en Mampuján, la particular forma 

de desplazamiento creó el escenario propicio para abrir un universo que les daba la 

posibilidad de establecer más rapidamente procesos de duelo, resistencia y re-construcción 

colectivos.   

 

(…)Debido al desplazamiento nos quedaron como secuelas, traumas porque no fue 

fácil, y a través del tejer tela sobre tela pensamos que fue como un escape, una 

escapatoria del trauma… y a la medida que íbamos cociendo, que íbamos contando 

la historia…no yo viví esto, a mí me dijeron esto, a mi me empujaron, a mi me 

hicieron, entonces nos íbamos desahogando y de esta forma… por eso decimos que 

a través de la costura la llamamos saneamiento de trauma, también(…) (Ossa, 2010, 

pág. 10:05) 

 

Este espacio les permitió trabajar sobre el hecho traumático desde la vivencia personal y 

mediante la expresión colectiva. No sólo eso, también dejó la enseñanza de que los 

procesos de curación podían ser colectivos, y que a través de la confianza en el relato, la 

palabra y el sentimiento de la otra era posible hacer una historia diferente, exigir derechos, 

posibilitar espacios partiendo de la devastación y el fragmento vital que había dejado el 

conflicto.  

 

(…) La limpieza que le hemos hechos a este lugar que estaba enmarañado 

enmontañado representa esa misma limpieza que hemos tenido en los diferentes 

procesos, que desde  nuestras propias iniciativas, hemos empezado a limpiarnos 

desde lo espiritual, el alma, pues teniendo a dios como base fundamental y algunos 

apoyos humanos (…) (CNMH, 2012, pág. 4:18) 

 

Así mismo, el espacio de tejido, fue un lugar de aprendizaje: “hemos aprendido a tolerar, a 

conocernos aún más, a comprendernos, a respetarnos…” en el que poco a poco fue posible 

ir recuperando la confianza en el otro, rota, en medio de las confrontaciones armadas. 

Aunque la intervención propuesta por la psicóloga Teresa Geiser sobre la realización de los 

tejidos que contaran la historia mientras contribuían a sanar heridas, fue tomada en un inicio 

de manera resistente y con pocas expectativas, las Mujeres fueron cogiéndole amor, y 

confianza al espacio y a las relaciones que allí se tejían.  

 

Hilvanaron en medio del diálogo exigencias y necesidades que les permitieran transformar 

sus vidas, construir un espacio vital digno, amoroso, esperanzador, feliz y humanizante que 

les permitiera darle un nuevo sentido a sus vidas, y a través de ello darle un nuevo sentido 

a la comunidad.  
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La constancia y la capacidad de re-pensar la conducción de sus vidas y comunidad a través 

de la creación permitió comenzar el proceso de construir paz ¿Cómo? Las mujeres 

entendieron en la práctica que construir paz significaba trabajar día a día manteniendo viva 

la memoria, comprendieron que los cambios serían un patrimonio comunitario si cómo 

mujeres, miembros de la comunidad dejaban que la expresión artística comenzar a 

transformarlas y transformar el entorno 

Figura 3.2. Humanizar, resurgir, reparar, amar, creer 

 

 

 

 

Para construir la paz es necesario creer que es posible transformar las relaciones del 

conflicto que han causado tantos daños, aun cuando el conflicto dificulta las capacidades 

organizativas y los procesos de memoria, vemos con fuerza cómo los posibilita, los posibilita 

porque obliga  a las mujeres a imaginar la construcción de relaciones distintas, el 

fortalecimiento de los lazos sociales y la sanación colectiva de heridas. En el caso de 

Mampuján, la utilización  y el fortalecimiento de las capacidades locales para la paz, 
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representadas en los mitos, costumbres, relaciones con el territorio e historias comunes 

permitieron el encuentro con el pasado, y la recreación de valores y expectativas a futuro 

que les permitieran seguir adelante y renacer.  

 

 

Memoria: 

 

El arte y en general las expresiones culturales y artísticas vinculadas al duelo en el conflicto 

armado colombiano han comenzado, en la última década, a ingresar en los espacios 

sociales como mediadoras de conflictos, como transformación y fortalecimiento de lazos y/o 

como espacio significativo de dignidad y memoria de las comunidades. Este ingreso 

significa también la búsqueda de un posicionamiento en el ámbito de lo público a través de 

la elaboración creativa de memorias otras, que “han podido trabajar con la memoria de su 

propio país, articulando las micro-memorias, las heridas familiares íntimas, con el espacio 

público” (Noemí Martínez; Marián López (Eds), 2009, pág. 15). Desde la acción sin daño y 

la construcción de paz, es importante reconocer que éstos procesos públicos y vivos de 

memoria aportan, no sólo como lo he planteado a lo largo de éste trabajo a la creación de 

espacios de construcción de paz mediante la puesta en escena y el fortalecimiento de las 

capacidades locales para la paz en el proceso de creación implicado en duelos de mujeres 

colombianas; sino a la discusión frente a la construcción amplia de una política pública de 

memoria  capaz de otorgar espacio y reconocimiento a los relatos y a las micro-políticas de 

resistencia que a diario son orquestadas en el país.  

 

El arte de tejer les permitió a éstas mujeres crear narrativas individuales y comunitarias que 

se interseccionan y solidarizan en la expresión artística. Cada una, con su historia personal 

teje el hilo de los sucesos y da vida a la creación colectiva, señalando una y otra vez que, 

cada una de ellas representa una hebra necesaria para el tejido común. Este tejido, por su 

parte nos muestra cómo las capacidades locales con las que cuentan las mujeres, a saber, 

su cultura, identidad, memoria y experiencia del territorio se articulan en el espacio para 

crear  “canales donde transitan el afecto y el dolor ajeno y plural, se cuenta la historia a 

través de la visibilización  de lo oculto en cada micro-relato, y la obra se convierte, así, en 

una obra coral, interminable, orgánica, que se modifica a tenor de sus autores y autoras 

colectivas dando como resultado una obra dinámica que se cuenta a sí misma, gran relato 

a partir del pequeño relato…” (Noemí Martínez; Marián López (Eds), 2009, pág. 15).  

 

La cultura y la expresión de ella en el tejido contribuyeron a fortalecer procesos, no lineales, 

en los que la palabra y el encuentro, dieron lugar a la generación de diálogo humano, y,  a 

la re-constitución personal, social e histórica. Para estas mujeres participar de la creación 

colectiva les permitió replantear su lugar en el mundo, desplazar los afectos producidos por 
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la pérdida de las relaciones cotidianas y su territorio, y volver a emplazar en el hacer y estar 

tejiendo sus relaciones e identidades descompuestas. En este camino, creadores y 

creadoras no sólo buscaron realizar un proceso personal de sanación y reconstrucción de 

sus vidas, sino establecer un diálogo solidario con otros/as integrantes de su comunidad, y 

de su país. 

 

Y si es impresionante la forma como  esta comunidad ha reaccionado, uno lo puede 

ver a través del arte, de la música, cómo ellos reflejan lo que fue, pero ese reflejo de 

lo que fue no es para paralizarse sino para que les dé fuerza en lo que puede ser. 

Ponen al frente el pasado, pero no para asustarse, sino que con base en eso poner 

el pie y brincar hacia un futuro que están proponiéndose con éstos rituales. (CNMH, 

2012, pág. 7:14) 

 

Duelo: 

 

El enfoque psicosocial nos recuerda la existencia de unos vínculos entre procesos sociales 

de la guerra y procesos subjetivos que desencadena (Ricardo Chaparro; Martha Nubia 

Bello, 2010, pág. 42), dentro de los cuales la pérdida, para éste caso: del territorio, la 

identidad, las relaciones y la confianza, desencadena procesos de Duelo necesarios. Las 

mujeres de Mampuján en su trabajo, por un lado reconocieron que la guerra les produjo 

heridas profundas, las despojó, dañó su dignidad y las desoló; además, que en el proceso 

de encontrarse, tejer y hablar se hacía una memoria ejemplar de identificación de las 

pérdidas, de comprensión de lo sucedido, de sentir común en el que, ellas mismas como 

comunidad se permitieron crear las condiciones de fortalecimiento de capacidades locales 

para la paz–identidad, cultura compartida, espacios habitados, territorio-, y con ellas de “la 

confianza, la esperanza, y el control de sus vidas y sus entornos (Ricardo Chaparro; Martha 

Nubia Bello, 2010, pág. 43) 

 

Con esta investigación vimos el carácter potencial del conflicto en su complejidad, pues, al 

observar este proceso nos encontramos con la maravillosa enseñanza de que el conflicto 

a la vez que destruye posibilidades, también las genera. Observamos cómo se desplegaron 

narrativas visuales que nos mostraban no sólo efectos restauradores del trauma, sino 

proyecciones del “nosotros” en el espacio del tejido. La recuperación de los espacios de 

diálogo y sociabilidad como los rituales, los mitos y las historias compartidas permitieron 

reactivas dinámicas y construir e imaginar nuevos proyectos colectivos surgidos del dolor 

más profundo, y desencadenados en una tranquilidad y alegría fascinantes.  
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3.2 Recomendaciones: 

 

 

La paz te exige mucho; te pide compartir la memoria,  
el espacio, el territorio, lugares específicos, concretos.  

Te pide compartir un futuro; 
 y te pide que hagas todo esto con tu enemigo y en su presencia. 

 La paz es misterio: es adentrarse en lo desconocido. 
 

Cejka 

 
 

Comencé las recomendaciones con este epígrafe porque manifiesta la naturaleza 

desconocida y problemática de la construcción de paz, así como de los caminos para 

emprender la ruta hacia ella.  Alguna vez alguien me dijo que es necesario ser herejes e 

imaginativos para construir la paz, porque ella es muy exigente y, lo que te exige, nada más 

y nada menos, es que busques formas distintas de hacer lo que siempre has hecho, de 

relacionarte como siempre te has relacionado y de ver y hacer como siempre lo has sabido 

y practicado. Construir la paz exige diálogo, encuentro, divergencia en el respeto. Te exige 

negociación y no tolerancia, porque en un país como el nuestro, en el que nos hemos 

acostumbrado a tolerar, es decir, a aguantar algo molesto, diferente, -y no a respetar y 

avanzar desde la diferencia-, se hace necesario comenzar a dialogar. 

  

Porque la paz te exige imaginar y experimentar un futuro que se construye cotidianamente, 

del que no sabes nada, pero al que anhelas y le exiges desde tus capacidades y 

posibilidades. Como investigadores nos vemos enfrentados a aprender de los arduos 

procesos de las comunidades en ésta materia, pues además de exigirte pensar en un futuro, 

te exige mirar al pasado y al presente desde las experiencias cotidianas de quienes trabajan 

por la paz. 

 

 Desde el punto de la acción sin daño se debe resaltar que construir paz trasciende 

la esfera de la recuperación de la memoria histórica y del acceso imprescindible a 

la verdad. Es más bien un proceso en el que “la primera medida de reparación para 

la reconciliación es que las víctimas tengan propia voz”. Es decir, que las víctimas y 

las mujeres que son objeto de graves violaciones a los derechos humanos, tengan  

la posibilidad y las condiciones jurídicas, sociales y personales necesarias para 

comenzar a construir sobre las adversidades y el dolor, relatos que promuevan una 

paz inter-relacional, duradera y estable.  

 Como investigadoras/es debemos ampliar nuestros paradigmas de investigación y 

análisis, pues en un proyecto que requiere tanta imaginación y herética no es posible 
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dejar de lado el análisis visual y simbólico de la cultura y las acciones comunitarias 

por la paz.  

 El arte y la creación desde lo cultural son expresiones de capacidades locales para 

la paz, que muchas veces permanecen ocultas por el miedo a trascender las 

fronteras epistemológicas de nuestras disciplinas. Si algo ha aportado el enfoque de 

la acción sin daño y la construcción de paz a mi formación profesional, es que, 

pensar los problemas y las soluciones, implica complejizar el pensamiento haciendo 

uso de las herramientas multidisciplinares y paradigmáticas necesarias para 

lograrlo.  

 El trabajo de expresión cultural y la creación artística supone formas distintas de 

aproximarse a los contextos y el territorio, crea puentes y elimina callejones 

cerrados. El trabajar, tanto desde la investigación, como desde la construcción de 

paz con herramientas creativas, nos abre la posibilidad de desarrollo personal y 

cultural, contribuyendo al crecimiento personal y a la cohesión social, generando 

espacios para el encuentro, las relaciones  y los afectos, y trasmitiendo valores 

colaborativos de participación social, de integración desde lo impensado, de libertad 

expresiva, de autonomía política y cultural, y de solidaridad.  

 El arte y la creación permiten erigir entornos de aprendizaje dinámicos. Favorecen 

conductas sociales positivas partiendo de la posibilidad que ofrecen de negociar, 

compartir y nombrar las pérdidas y los dolores de éste conflicto armado. Como 

recomendación para la apertura de la acción sin daño y la construcción de paz a 

nuevas metodologías, veo fundamental encontrar caminos de unión entre los 

métodos de investigación, acción y participación a través del arte y la cultura.  
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