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Introducción 
 

 

 

 

Desde 2005, en Medellín, un grupo de periodistas realiza los Talleres de Escritura para 

víctimas del conflicto armado, una iniciativa escasa en el país que pretender darles la voz, 

acompañarlas, y permitirles que escriban su historia para luego publicarla en un libro. En 

junio de 2006 se publicó Jamás olvidaré tu nombre, con los relatos de veinte hombres y 

hombres. En julio es el lanzamiento de El cielo no me abandona, un segundo libro, con las 

historias producidas en los segundos talleres. “El dolor en la palabra”, ensayo analítico que 

leerán a continuación, es el resultado de la sistematización de los talleres. 

 

A través de la recolección, la digitalización, la organización y la clasificación de 

información, y de técnicas como búsqueda documental y entrevista oral, durante tres 

meses, y gracias a la experiencia de la autora como asistente de dirección de los talleres 

durante dos años, el proceso fue sistematizado, interpretado. Por eso este ensayo presenta, 

en primer lugar, una reconstrucción detallada de la experiencia vivida en las dos etapas de 

los talleres de escritura para víctimas del conflicto armado. Después, se centra en la 

interpretación y análisis de lo ocurrido, en particular en la manera cómo se desarrollaron: la 

metodología implementada, sus ventajas y desventajas.   

 

Más tarde, explora lo sucedido en el contexto político y social de la memoria histórica en 

países en guerra, como las experiencias de Argentina, España, El Salvador y Chile, entre 

otros. Y explica las implicaciones de las narraciones autobiográficas de víctimas de 

conflictos en el mundo, al tiempo que le da una mirada a las percepciones de los 

participantes de los talleres de escritura sobre lo ocurrido. También, presenta un contexto 

sobre el conflicto armado colombiano, quiénes son las víctimas y cómo son atendidas. 

 

Finalmente, la autora propone el proyecto “Voces de la guerra: talleres narrativos 

itinerantes y multimediales”, como una apuesta del Periodismo por atender a la víctimas del 

conflicto, devolverles la voz silencias por las armas de los guerreros, buscar la verdad, y 

luchar contra el olvido.  

 
 



Índice de capítulos 
 
 

           Página   
     
INTRODUCCIÓN  3 
 
El dolor en la palabra 4 
 
CAPÍTULO 1 
Reconstrucción de la experiencia 8 
 
CAPÍTULO 2  
Interpretación de la experiencia 39 
 
CAPÍTULO 3 
Memoria y relatos de guerra 54 
 
CAPÍTULO 4 
La guerra y las víctimas 66 
 
CAPÍTULO 5 
Una propuesta desde el Periodismo 75 
 
CRÉDITOS 83 
 
ANEXOS 84  
 
BIBLIOGRAFÍA 130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL DOLOR EN LA PALABRA 
 

 
Ensayo sobre los Talleres de Escritura  
para víctimas del conflicto armado 
 
 
 
Cuando a doña Amanda la invitaron a 

inscribirse en los talleres de escritura para víctimas del 

conflicto armado, no dudó en hacerlo. Ya había participado en 

varios grupos de atención que le “sirvieron bastante”, dice, pero dudaba mucho 

que su puño y letra pudieran retratar en palabras el dolor que vivió por los tres sucesos 

amargos que marcaron su vida. Sin embargo, la historia que escribió invadida de llanto en 

las mañanas, mientras hervía la aguapanela, salió publicada en Jamás olvidaré tu nombre, el 

libro que recoge veinte relatos de secuestro, desplazamiento, minas antipersonales y 

muertes, escritos por sus propios protagonistas, y producidos en los talleres que la 

periodista y profesora de la Universidad de Antioquia, Patricia Nieto, le propuso realizar al 

Proyecto Víctimas del Conflicto Armado de la Alcaldía de Medellín.  

 

En junio de 2006, Amanda estuvo con algunos de sus familiares, los suyos que sobreviven 

la guerra colombiana, en el lanzamiento del libro. Ahora, se pregunta cuándo saldrá 

publicado El cielo no me abandona, el libro producto de los segundos talleres de escritura, 

donde ella participó ya no como aprendiz, sino como invitada especial. En el primer 

encuentro, donde el grupo de trabajo reunió nuevamente cuatro decenas de víctimas del 

conflicto, Amanda habló sobre su experiencia como nueva escritora. Dijo que lloró mucho 

y volvió a llorar, y confesó que desde que conoció la prueba del libro antes de imprimirlo, 

no ha sido capaz de leer su historia de nuevo.  

 

Amanda es desplazada, los paramilitares asesinaron a su hijo Alex en su pueblo natal, y un 

hermano suyo fue desaparecido a la llegada a la ciudad. En el salón del grupo de la tercera 

edad del barrio Villa Lilyam, al oriente de Medellín, doña Amanda le contó eso a un par de 

periodistas. Había otras desplazadas con ella, también madres de hijos ya muertos y, en 

general, mujeres adultas que sufrieron los horrores de la guerra en los campos antioqueños 

y en las calles de la ciudad, quienes, como primer ejercicio de los talleres, narraron de 

manera oral cómo se habían convertido en las víctimas de guerrilleros, paramilitares o 

fuerzas del Estado colombiano. Las periodistas escuchaban, solo a veces preguntaban, pero 



nunca grabaron, hicieron videos o prepararon reportajes con los testimonios. La intención 

era, distinto a lo que pensaban todos, que las mismas personas escribieran lo que les había 

pasado acompañadas por ellas. Eran Lina Martínez y Catalina Vásquez, estudiantes de 

último semestre de Periodismo de la Universidad de Antioquia, invitadas por la profesora y 

ahora directora de los talleres, Patricia, a ser asistentes de dirección y de edición del libro.  

 

Los miles de hombres, mujeres y niños víctimas, así como los desaparecidos y secuestrados, 

encontrarían un espacio para dignificar sus voces y sus ausencias, gracias a esta propuesta 

de atención a víctimas desde el Periodismo y de narración autobiográfica acompañada por 

periodistas. Con la publicación de los relatos los Talleres se proponen hacer memoria 

histórica de la guerra, para que no se olvide lo sucedido y evitar así que se repita de nuevo. 

Y aunque los Talleres de Escritura son una propuesta novedosa en Colombia, las 

experiencias de recuperación de memoria y elaboración de relatos de guerra en el mundo 

son abundantes. Sin embargo, una actividad de este tipo, elaborada y desarrollada por 

periodistas, escasea, y por ello y el contexto político y social que vive el país hoy, los talleres 

llegaron a los barrios de Medellín como una experiencia redentora para muchos.  

 

Por las calles empinadas del Oriente de la ciudad, desde octubre de 2005, las periodistas 

subieron y bajaron en búsqueda de hombres y mujeres, niños y adultos, que hubieran 

sufrido los flagelos del conflicto y quisieran escribir su historia. La propuesta era invitarlos 

durante tres sábados a la biblioteca de Empresas Públicas de Medellín, donde se hablaría 

con ellos sobre cómo contar historias desde la imagen, la puesta en escena y el texto. Y así 

fue, pero también se propició un encuentro de dolores, de historias similares, de 

reconocimientos y de uniones. En la convocatoria, a las personas se les explicaba la 

importancia de que escribieran sus historias. Las periodistas los reunían en aquel salón 

comunal, llegaban hasta el colegio, o invitaban a una tarde de conversación en la chocita 

que hacía las veces de sede barrial en el asentamiento de desplazados El Pacífico, donde 

una decena de señoras y niñas se inscribieron en el taller. Hablaban de la memoria histórica, 

de porqué escribir para no olvidar, de cómo escribiendo se curaban los dolores. Doña 

Amanda estuvo de acuerdo con ellas, aunque, dice, se sentía incapaz de escribir algo, pues, 

como muchas de las señoras, apenas si tomaba un lápiz para firmar o hacer la lista de las 

compras diarias en la tienda.  

 



La invitación fue tentadora y 54 personas aceptaron ir a los talleres, después de casi cinco 

meses de convocatoria. Eran estudiantes de la Institución Educativa Gabriel García 

Márquez, en el barrio Caicedo; señoras de Villa Lilyam; jóvenes del barrio La Sierra;  

mujeres de El Pacífico; chicas de Villatina; y otros más del corregimiento de San Cristóbal y 

los barrios Santander y Santo Domingo Savio, en Medellín. En febrero y marzo de 2006, 

tres decenas de personas se reunieron en la biblioteca, donde también estuvieron los 

participantes del segundo taller, durante cinco encuentros en marzo de 2007, con quienes la 

convocatoria y selección se hizo apuntando a otro sector de la sociedad: académicos, 

profesionales, comerciantes, ganaderos y miembros de ong’s.  La idea era, además de 

prestar atención a otro sector social, mostrar que el conflicto llega a todos los niveles. Por 

eso, los Talleres de Escritura 2007 no se enfocaron en convocar en un sector de la ciudad, 

como en el año anterior había sucedido en la Comuna 8. Se realizó una exploración con 

instituciones de derechos humanos y ong’s de Medellín y Antioquia, y se utilizó la 

invitación personalizada, en vez de la convocatoria por grupos, y así se reunió un grupo de 

comunicadores, médicos, cafeteros, ganaderos, fotógrafos, estudiantes universitarios, 

administradores, contadores, profesores, sacerdotes, entre otros.  

 

El segundo grupo de participantes escribió El cielo no me abandona, un libro que retrata el 

horror y el sufrimiento vividos por los medellinenses y antioqueños por décadas. Allí, 

aparecen las historias de desaparecidos por los bloques paramilitares urbanos, junto a la del 

primer desaparecido por el cual el Estado colombiano fue condenado. El triste episodio del 

secuestro y la muerte del gobernador del departamento, Guillermo Gaviria, y su asesor de 

paz, Gilberto Echeverri, está contado por los familiares de este último. Los ires y venires de 

los secuestros extorsivos de la guerrilla están narrados por sus mismos protagonistas ahora 

libres, y en otros casos por sus hijos. El asesinato del padre José Luis Arroyave, pacificador 

de la Comuna 13, aparece en la líneas del libro en palabras de su hermano. Y también 

profesionales de ong’s y misiones humanitarias narran cómo han sobrevivido a las 

presiones, amenazas y tomas armadas de municipios, durante el desarrollo de sus labores.  

Ahora, las páginas de este libro se preparan para llegar al público en julio de 2007, como 

cuando el año anterior fueron entregados 5500 ejemplares de Jamás olvidaré tu nombre, el 

medio que le permitió a la hasta entonces incrédula Amanda Uribe dejar el dolor en las 

palabras.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                   Capítulo 1 

                                                                         RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 



TALLERES DE ESCRITURA 2005 - 2006 
 
Convocatorias y pre-talleres / Talleres 2006 
 

- Selección de la zona.  

 

La zona centro-oriental de Medellín, y en especial la comuna 8, han sido algunos de los 

sectores donde la violencia se ha vivido con mayor intensidad, y de distintas formas. Esa 

fue una de las razones para escogerla como el lugar donde se convocarían los participantes 

para el Taller de Escritura. Allí el conflicto armado interno se presentó de manera especial, 

con disputas entre grupos de guerrilla y autodefensas, y posteriormente enfrentamientos 

entre bloques paramilitares. A causa de esto no son pocas las víctimas de la violencia en los 

barrios de la comuna, lo cual fue también tomado en cuenta para señalar a la 8 como una 

comuna apropiada para encontrar y atender esas víctimas a través del proceso de narración 

de sus historias.  

 

De igual forma, se consideró la zona apropiada por las distintas manifestaciones de 

violencia que sus habitantes han vivido, lo cual significaría una riqueza en los relatos que 

los participantes trabajarían en el taller. Se encontró que en la comuna 8 el número de 

homicidios es uno de los más altos en la ciudad.  En 2000 fueron 110 y pasaron a ser 154 

en 2001. En 2002 la cifra aumentó a 160, pero descendió en 2003 con 115. En el año 2004 

la disminución continuó hasta apenas 42 homicidios, pero en 2005, hasta el 1 de 

noviembre, eran ya 31. Cifras como le mostraron al grupo de periodistas de los Talleres la 

complejidad de los fenómenos de violencia en el sector. 

 

Otros elementos que se estudiaron para determinar que la comuna 8 era la indicada para 

desarrollar los Talleres como parte del proyecto Víctimas del Conflicto Armado, fueron los 

tipos de delitos y de qué manera se están presentando. La investigación que sistematizó los 

talleres recuperó fichas donde se informan datos como que, por ejemplo, la violencia 

intrafamiliar aumentó en un 50% de 2003 a 2004, y que los delitos sexuales lo hicieron en 

un 75%, de enero a noviembre de 2005 en comparación con 2004.  En ese mismo período 

el homicidio disminuyó un 11%; el hurto al comercio, un 62%; y el hurto de automotores, 



un 36%. Pero también ha aumentado el hurto a personas (8%), el hurto a residencias 

(17%), y el hurto a motocicletas (5%).   

 

Finalmente, una de las principales razones para seleccionar la comuna 8 fue la experiencia 

del Proyecto Víctimas del Conflicto en la zona. Talleres creativos y de atención sicosocial 

habían desarrollado ya una primera fase, con resultados positivos. Esto significaba un 

avance previo en el contacto con las víctimas y su actitud frente a la narración de la historia 

particular de violencia. Pero sobretodo, ofrecer los Talleres de Escritura en la comuna 8 

representaría una continuidad en el Proyecto de Atención a Víctimas. 

 

Convocatoria 
 

Los participantes de los Talleres de Escritura requieren de habilidades especiales, por 

tratarse de un trabajo en el que no sólo se van a contar y escribir ideas sueltas alrededor de 

un relato de violencia. El ejercicio de la escritura en los Talleres se entiende como la 

narración de una historia, con todos los elementos que la componen, a través de fotografía, 

puestas en escena y otros mecanismos, para llegar al texto escrito, que posteriormente se 

publicará en un libro. Por eso los habitantes de la comuna 8 que participan en los Talleres 

que realizará Concepto Visual deben tener, en primer lugar, una inclinación por la 

narración ya sea oral o escrita, además de un talento para contar las historias. Además, debe 

tratarse de personas que hayan sido víctimas de la violencia.  

 

Por esto motivo se decidió no realizar una convocatoria abierta a través de las parroquias o 

casa a casa, por ejemplo, sino que se detectaron las personas e instituciones conocedores de 

la zona y sus habitantes, para sugerir personajes o grupos con las características necesarias.   

Así se empezó una gestión con las corporaciones que ya habían terminado la primera fase 

del programa Víctimas. Las periodistas se reunieron con representantes de Cerfami, 

Corancón, Secretaría de Gobierno, líderes de las comunidades, rectores y profesores de 

colegios, y padres de las parroquias de los barrios Villa Lyliam, Villatina y La Sierra.  Así se 

detectaron colegios, grupos de la tercera edad, víctimas en proceso de atención sicosocial, 

organizaciones de mujeres, grupos musicales y juveniles, para realizar la invitación.   

 

- Selección de participantes 

 



En las sesiones con los distintos grupos de personas invitadas se propusieron actividades 

de narración espontánea.  Después de conocer de qué se trataban los Talleres de Escritura, 

los habitantes de los barrios Villa Lyliam, Villa Turbay, Villatina, La Sierra, Villahermosa, El 

Pacífico, realizaron una narración espontánea. Allí cada contaron la posible historia a 

desarrollar en los talleres y señalaron escenarios, personajes y conflictos. Así se pudieron 

determinar, en primer lugar, las habilidades para la narración oral y la claridad en el tipo de 

historia. Se detectó quiénes podían ser víctimas y de qué tipo de violencia, y de esta manera 

se empezó la depuración del grupo. 

 

Posteriormente, se realizó un ejercicio escrito, en el que los invitados escribían en una hoja 

el momento más feliz de su vida y el más triste. El grupo de trabajo de los talleres observó 

en el resultado las habilidades para la escritura y el desarrollo de las ideas.   Con el grupo de 

adultos mayores que no saben escribir se realizaron actividades de narración oral, lo cual 

también ayudó en la determinación final. 

 

Visitas y actividades 
 

Octubre 9/ 4 p.m.  

Reunión con Jaime Bustamante 

Coordinador del Proyecto Víctimas del Conflicto Armado  

Los investigadores del Taller de Escritura se reunieron con el coordinador del proyecto 

Víctimas, Jaime Bustamante. Se discutió sobre la comuna donde se realizarían los talleres. 

Además, se habló sobre los mecanismos para iniciar la convocatoria de participantes, las 

experiencias de talleres anteriores y la producción lograda en ellos. Se escogió la comuna 8, 

en la zona centro-oriental.  

 

Octubre 13. 4:30 p.m.  

Visita barrio Villa Lyliam 

El proyecto Víctimas realizó una jornada cultural, recreativa y de integración en el barrio 

Villa Lyliam, en la comuna 8. Los investigadores visitaron el lugar, en el sector Tres 

esquinas, y realizaron un acercamiento con líderes de la comunidad, jóvenes que 

participaban en las actividades y adultos mayores que observaban el evento.  



Hubo un primer acercamiento también con los coordinadores y demás profesionales del 

proyecto Víctimas. Se trató de una jornada de reconocimiento del territorio elegido para 

desarrollar los talleres, por parte del grupo de trabajo.  

 

Octubre 18 al 11 de noviembre 

Búsqueda y sistematización de información documental de la Comuna 8 

Durante tres semanas los investigadores exploraron la documentación sobre la comuna 8 

en dependencias del Municipio de Medellín. Se valoraron como experiencias importantes 

como las obras del concurso Historia de mi barrio para conocer los barrios de la zona y la 

narración que sus habitantes hacen de ellos.  En visitas diarias a la biblioteca de Planeación 

Municipal, y del Concejo de Medellín, se buscaron y revisaron los libros correspondientes a 

la comuna 8. En el material se identificaron el tipo de historias y sus autores, así como 

organizaciones barriales, de jóvenes, de adultos mayores, de mujeres y de otro orden, 

presentes en el sector. También se identificaron algunos textos correspondientes a 

narraciones explícitas sobre la violencia de esa década en el sector, y su relación con la 

transformación de la familia y el barrio. 

 

Posteriormente, los ejemplares de Historias de mi barrio y otros títulos sobre violencia y 

conflicto en la comuna 8, fueron estudiados con el fin de sistematizar en formato papel y 

digital la información relevante para los Talleres de Escritura. Al tiempo, la asistente de 

dirección de los talleres exploró sobre las condiciones de violencia en los barrios de la 

comuna elegida en años recientes y en la actualidad. En sistemas de información de la 

Alcaldía de Medellín, distintas corporaciones y ongs de la ciudad, se encontraron y 

estudiaron informes al respecto. Además, se buscaron y sistematizaron datos sobre las 

manifestaciones de violencia y su comportamiento en los últimos cinco años. Con este 

trabajo se logró identificar qué ha pasado en los barrios de la comuna 8 de Medellín en 

cuanto a violencia: homicidio, desapariciones, incautaciones de armas y explosivos, delitos 

sexuales, desplazamiento, hurto común, hurto a vehículos, entre otras manifestaciones de 

violencia. Así se logró identificar qué tipo de víctimas habitan el sector y qué clase de 

historias se desarrollarían en los talleres de escritura. 

 

Además, las tres semanas de exploración documental dieron como resultado el 

reconocimiento de la zona en cuanto a demografía, educación, servicios públicos 

domiciliarios y calidad de vida de los habitantes.  



Noviembre 16 

9 a.m. Visita Seditrans S.A. 

Se estableció un recorrido por la ciudad  como una de las primeras actividades a realizar 

con las 40 personas elegidas para los Talleres de Escritura. Así que se buscó el apoyo de la 

empresa Seditrans S.A. y su servicio TURIBUS. Los investigadores expusieron el proyecto 

Talleres de Escritura en el marco del programa Víctimas del Conflicto, y la empresa ofreció 

su apoyo con cupos para el recorrido en el mes de enero o febrero del año 2006. Esta 

actividad nunca se realizó. Jaime Bustamante afirmó estar interesado en continuar la 

gestión con la empresa privada para hacer el recorrido no sólo con los participantes de los 

talleres de escritura, sino con otras personas del programa. Sin embargo, no se hizo la 

gestión en 2005 ni 2006. 

 

11 a.m. Visita Colegio Gabriel García Márquez 

Las investigadoras visitaron esta institución educativa y dieron a conocer el proyecto a la 

rectora y a las profesoras del área de español. Se descubrieron algunas actividades alrededor 

de la literatura y el arte realizadas en el colegio y quienes participan en ellas y otros 

estudiantes fueron citados a un encuentro la semana siguiente.  

  

2 p.m. Encuentro CERFAMI 

El sicólogo Edgar Restrepo, de CERFAMI, se reunió con las periodistas para hablar sobre 

la experiencia en los barrios a trabajar. Allí se presentaron los Talleres de Escritura y el 

señor Restrepo identificó algunos grupos de trabajo donde sería posible invitar la gente. Se 

programaron visitas.  

 

Noviembre 21 al 25. 

A través de Metrojuventud, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación 

del Municipio de Medellín, la asistente de dirección reunió las bases de datos de 

organizaciones y colegios en la comuna 8. Grupos juveniles y de adultos mayores, fueron 

contactados telefónicamente durante esta semana y se programaron encuentros. Se les 

invitó y realizó un ejercicio espontáneo de narración para detectar si se trataba de víctimas 

del conflicto, de qué clase, y se avanzó en el reconocimiento de las habilidades tenían para 

la narración. 

 

 



Noviembre 29.  

8 a.m. Colegio San Francisco de Asís 

En encuentro con la rectora de la institución y una de las docentes del área de español se 

expuso el proyecto y se sugirió un grupo de jóvenes. Se tomó la base de datos para invitar a 

un encuentro. 

 

10 a.m. Colegio García Márquez 

El grupo de estudiantes citado la pasada semana se reunió en el Colegio García Márquez. 

Los investigadores les describieron el taller y realizaron ejercicios de narración oral y escrita 

a manera de prueba para la selección.  

 

2 p.m. Visita barrio Villa Turbay 

Los investigadores visitaron un grupo en taller con Cerfami, conformado por adultos 

mayores, y expusieron las actividades del taller. La invitación se realizó para todos y todas, 

escribieran o no, por valorar la narración oral de los adultos como un elemento 

indispensable en el taller. Se realizó un ejercicio de contar una breve historia del barrio, en 

el que se detectaron algunos participantes para el taller. 

 

4 p.m. Visita barrio La Sierra 

Otro grupo de adultos mayores, esta vez sólo de mujeres, se reunió en el salón parroquial 

de La Sierra. Allí los investigadores repitieron la actividad de Villa Turbay horas antes.  

 

Noviembre 30. 

9 a.m. Encuentro Corancón 

Corancón terminó la primera fase de un taller literario con niños en la comuna 8, en el 

colegio Gabriel García Márquez. El tallerista de entonces, Edras, conversó con los 

investigadores sobre la experiencia, describió las actividades y los resultados del taller, y 

sugirió algunos nombres para participar en el proyecto periodístico.  

 

Diciembre 4 

12 m. Familiares documental 

Cerfami atiende un grupo de personas víctimas de la violencia en el barrio La Sierra, 

quienes son todos familiares o amigos cercanos de victimarios del sector. Son además los 

protagonistas del documental La Sierra, sobre el conflicto armado en es sector, y con ellos 



conversaron los investigadores antes de la sesión de Cerfami. Se discutió sobre la narración 

de su historia ahora de manera escritura y como participantes de un taller formativo, y se 

les invitó a la actividad. 

 

2 p.m. Visita padre La Sierra 

Los investigadores visitaron al padre Jairo, de la parroquia de la Sierra, y al hermano 

Ramiro para contarle sobre las actividades desarrolladas. Ellos identificaron posibles 

participantes en los talleres, por su condición de víctimas y narradores. 

 

Diciembre 5  

9.30 a.m. Colegio San Francisco de Asís 

Encuentro con los estudiantes del colegio San Francisco de Asís, en Villatina. Se realizaron 

ejercicios de escritura y de narración oral para la selección del grupo, pero se encontró que 

los chicos eran muy pequeños para participar en el taller. Se trataba de estudiantes de 

primaria, así que el contacto con este colegio no se reanudó después de esta visita.  

 

11 a.m. Colegio García Márquez 

Segundo encuentro con el grupo de jóvenes estudiantes del Colegio Gabriel García 

Márquez, en Villa Lyliam. Se realizó un segundo ejercicio, ahora escrito, y así se realizó una 

depuración del grupo. 

 

Enero 20, viernes 

Planeación de actividades y direccionamiento del proyecto Talleres de Escritura para la 

convocatoria y selección de nuevos participantes, y la exploración en las historias de 

participantes inscritos. Se vincula una nueva asistente de investigación para apoyar el 

proceso, Lina María Martínez, estudiante de último semestre de la carrera de Periodismo de 

la Universidad de Antioquia, quien apoyará la tarea de convocatoria que hasta la fecha 

realizaron Patricia Nieto y Catalina Vásquez. 

 

Enero 23, lunes 

Villa Lilyam  

Visita a Taller de Cerfami, mujeres de Villa Lilyam. 



Invitación e inscripción de ocho mujeres del barrio Villa Lilyam. Se tomaron datos para 

convocar a un encuentro la semana siguiente.  

 

Caicedo 

Visita al padre Óscar Vélez, de la parroquia de Villa Lilyam. 

Se expuso el proyecto, sus propósitos e importancia al párroco, quien referenció 

alfabetizadores de la parroquia y otros habitantes para invitar del sector. Además, 

proporcionó el teléfono del coordinador de la sede social, tercera edad, para los encuentros 

con las mujeres inscritas. 

 

Enero 26, jueves 

Colegio Gabriel García Márquez 

Reunión con estudiantes pre inscritos Colegio Gabriel García Márquez. 

Se citaron a un encuentro los estudiantes pre inscritos en los meses de noviembre y 

diciembre y con quienes se habían suspendido actividades durante la temporada vacacional. 

Los jóvenes no asistieron. Las talleristas solicitaron colaboración de las profesoras del área 

de español para la convocatoria. 

 

Villa Lilyam 

Trabajo de campo en el barrio Villa Lilyam. 

En locales comerciales del sector las talleristas realizaron trabajo de campo,  a través del 

contacto con habitantes de la zona, a quienes se les habló sobre los talleres. Los señores 

Arsenio Cárdenas y Moisés Rivillas se interesaron en participar  e invitar a familiares suyos 

a participar, pero finalmente no se inscribieron en el grupo.  

 

La Sierra 

Encuentro con el padre Jaime Bravo Márquez, párroco de la Iglesia Santa María de la 

Sierra, y el joven Saúl Franco, líder del grupo juvenil, fundador de la biblioteca del barrio y 

gestor de tertulias literarias en el sector. Con este contacto se logró inscribir a un grupo de 



jóvenes del sector, y el padre participó en los Talleres de Escritura 2007, donde escribió y 

publicó su historia en El cielo no me abandona.  

 

Enero 31, Martes 

Villa Lilyam 

Primer Pre taller de iniciación en la narración con mujeres del sector. Asisten cinco nuevas 

mujeres que se inscriben.  

 

Febrero 1, miércoles 

Gabriel García Márquez 

Encuentro con estudiantes del colegio pre inscritos y otros nuevos. En total las periodistas 

se reúnen con cincuenta jóvenes, y se realiza el primer pre taller de iniciación en narración. 

25 de ellos se pre inscriben. 

 

Febrero 3, jueves 

Villatina 

Visita al padre Juan David Torres, párroco de Nuestra Señora de Torcoroma. Se expone el 

proyecto y el padre ofrece su colaboración para convocatoria. Por medio suyo se esperaba 

contactar a las madres y familiares de la masacre de Villatina, pero no fue posible. Las 

personas nunca aceptaron reunirse con las periodistas.  

 

El Pacífico 

Primera visita al asentamiento de desplazados El Pacífico, Comuna 8, cerca al barrio 13 de 

noviembre. Se expone el proyecto a un líder del sector, John Borja, y se acuerda reunión 

próxima. En este sector se inscribieron más tarde unas diez señoras y varias de ellas 

publicaron historia en Jamás olvidaré tu nombre.  

 

Febrero 4, sábado 

La Sierra 



Encuentro con jóvenes de tertulia literaria. Se explica el programa y nueve jóvenes se 

inscriben. Se realiza primer pre taller de iniciación en la narración, con ejercicios orales. 

 

Febrero 7, martes 

Villatina Alta 

Visita al comedor de Hermanas en Villatina Alta o Sol de Oriente. Se expone el proyecto a 

cinco mujeres reunidas ese día por las hermanas Consuelo e Ismenia.  

 

Santa Cruz 

Visita a la señora Miriam Rivillas, víctima de bala pérdida en diciembre pasado. Acepta 

participar en los talleres y se inscribe. Sin embargo, Miriam no asiste a los talleres de los 

sábados en la biblioteca.  

 

Villa Lilyam 

Segundo taller de iniciación en la narración con las mujeres de Villa Lilyam. Fueron trece 

las inscritas. Hubo ejercicios de narración oral. 

 

Febrero 8, miércoles 

Villatina Alta 

Visita al comedor de Hermanas en Villatina Alta o Sol de Oriente. Se expone el proyecto a 

cinco nuevas mujeres reunidas ese día. Tres de ellas se inscriben y asisten a los talleres. Dos 

jóvenes hermanas escribieron su historia para Jamás olvidaré tu nombre.  

Febrero 9, jueves 

Corporación Región 

Reunión con el investigador Juan Cañas para presentación del proyecto y solicitud de 

apoyo en la convocatoria. 

Febrero 10, viernes 

Colegio Gabriel García Márquez 



Segundo pre taller.  Juan Miguel Villegas, periodista y presentador del programa Relatos de 

viaje de Teleantioquia, habló con los chicos sobre el oficio de escribir historias, desde los 

sentidos y las fuentes de información.  

 

Febrero 11, sábado 

El Pacífico 

Reunión con el grupo de mujeres adultas, y jóvenes convocadas en el sector por los líderes 

contactados. Se realizó el primer pre taller de iniciación en la narración y se inscribieron 

cuatro señoras.  

 

Febrero 12, domingo 

La sierra 

3 PM. Encuentro con grupo de adultos contactados en 2005 para participar en el taller. 

Sólo una persona, María Benigna Espinosa, continúa en el proceso de Talleres de Escritura.  

4 PM. Segundo pre taller con jóvenes de tertulia literaria en La Sierra. Ejercicios de 

narración escrita. Dos más se inscribieron. 

 

Febrero 14, martes 

Santander 

Visita a la niña Karina Londoño, recomendada por la Secretaría de Gobierno para 

participar en los talleres. La niña y su madre decidieron que la pequeña asistiría a los talleres 

y manifiestan que tiene un avance escrito de la historia. Más tarde, el grupo de trabajo se da 

cuenta de que la historia de Karina sobre desplazamiento es de ficción. La niña no es 

víctima del conflicto directamente pero le interesa la situación y escribe sobre el tema. Así 

que participa en los talleres pero no publica en el libro.  

 

Villa Lilyam 

Tercer pre taller con mujeres del sector. Las mujeres reunidas plantearon la idea de la 

historia a escribir en los Talleres. Fue el primer encuentro en que los participantes lloraron. 

Hubo sentimiento de apoyo entre ellas. 



 

Febrero 15, miércoles 

Colegio Gabriel García Márquez 

Tercer pre taller con los estudiantes. Escribieron su historia de acuerdo con los elementos 

aprendidos en pre talleres pasados. Se recogieron 22 textos.  

 

Febrero 16, jueves 

Villatina Alta 

En el comedor de las hermanas se reunieron las mujeres inscritas de sesiones anteriores y 

cinco más. Se expuso de qué se trataba el taller y hubo nuevas inscripciones. Se realizó el 

primer pre taller en Villatina Alta. Nuevamente, las sesiones de narración de historias 

terminan en llanto.  

 

Febrero 17, viernes 

El Pacífico 

Segundo pre taller en El Pacífico. Las mujeres inscritas reconstruyen un hecho oralmente y 

escriben su historia personal. 

Febrero 19, domingo 

La Sierra 

Tercer pre taller con jóvenes de tertulia literaria y grupo juvenil. Se escriben las historias y 

se recogen. 

Parque Bolívar 

Visita al parque de Bolívar, en búsqueda de Danny Castaño, travesti quien realiza un show 

de teatro y humor cada domingo allí y que fue víctima de agresión por arma de fuego. La 

asistente de dirección la invitó a los talleres y Danny manifestó que lo iba a pensar. Días 

más tarde, se comunicó a la oficina de los talleres para recibir la información del lugar y 

hora de realización, pero no se presentó a ninguna de las jornadas.  

 

Febrero 21, martes 



Villa Lilyam 

Cuarto pre taller con mujeres de Villa Lilyam. Narración de historias y estudio de estructura 

narrativa. 

 

Febrero 22, miércoles 

Gabriel García Márquez 

Cuarto pre taller con los estudiantes. Se eligieron 15 de los 25 estudiantes preinscritos para 

participar en los Talleres de Escritura. Se inscribieron y se les entregó formato de 

autorización para que llevaran a sus casas e hicieran firmar de sus padres. 

 

Febrero 23, jueves 

Villatina Alta 

Las mujeres inscritas de sesiones anteriores se reunieron y se realiza un nuevo pre taller de 

narración, en el templo comedor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de talleres 
 

 

 

Un bus blanco y verde se encaramó por 

las lomas de la comuna 8 con las 

periodistas y los participantes de los 

talleres a bordo. El primer recorrido y el 

más azaroso era hasta La Sierra, por eso 

sólo se hizo el primer día. Por la única vía al barrio que se hizo famoso por el documental 

sobre los grupos de paramilitares combatiendo por el poder del territorio, llegó el bus 

particular entre la chifla de los conductores de servicio público. Hasta allí entran los carros 

de Coca Cola y Postobón, pero los buses de cola larga nunca lo habían logrado. Un 

conductor joven, muy moreno y muy flaco, esquivó los obstáculos para llegar hasta el 

plancito de la iglesia donde esperaban los chicos del grupo juvenil. Pero advirtió que no 

repetiría la hazaña los dos sábados siguientes. Por eso a los jóvenes les tocó llegar hasta el 

Colegio García Márquez, donde esperaban los estudiantes de allí y las señoras de Villa 

Lilyam. Desde allí, el carro descolgaba la loma para meterse en otras estrechuras. Estas eran 

las de Villatina, donde otras mujeres se subían al bus de libreta en mano. Y ahí sí, rumbo al 

Centro.  

 

Desde El Pacífico, en la misma comuna pero en el otro costado de la montaña, llegaba un 

carro distinto con las nuevas escritoras a la Biblioteca de EPM. En una Toyota Hilux se 

acomodaron cada sábado las cinco señoras y dos de sus hijas. Otros llegaban en su ruta 

habitual: San Cristóbal – Medellín o Robledo, como lo hizo Ferney Giraldo, víctimas de 

una mina antipersona en el Oriente antioqueño. Ferney y los demás chicos se 

impresionaron en el lugar. La Biblioteca de EPM era un edificio inaugurado recientemente, 

dotado de computadores con Internet, con apenas unos pocos libros, y con un mobiliario 

de lujo. Era un espacio lindo, desconocido por la mayoría de ellos, con ascensores, espejos, 

mesas grandes, plantas, terraza, y otros artículos que les ofrecían un ambiente sorprendente. 

Por eso, las primeras jornadas del Taller de Escritura fueron para muchos de ellos y de las 

señoras un acercamiento a la ciudad y las ofertas de educación, cultura y esparcimiento del 

momento.  

 



 

En las mañanas y tardes de los sábados 24 de febrero, 4 y 11 de marzo, tres decenas de 

personas se reunieron en el auditorio 2 de la Biblioteca. Según escribió la directora en la 

propuesta creativa “un taller de escritura será el mecanismo que refuerce las habilidades 

expresivas de los cuarenta participantes y, después de un trabajo disciplinado de escritores e 

investigadores,  les provea de una posibilidad comunicativa que reivindique su historia, su 

voz, su autonomía y su libertad. Para llegar a textos escritos o narrados por los 

participantes elegidos se utilizarán tertulias, puestas en escena, mapas, autorretratos, 

autobiografías cortas y escritura de memorias asistidas por un mediador”.   

 

Así que se programaron y desarrollaron los siguientes módulos, desde las ocho de la 

mañana hasta las cuatro de la tarde durante tres días, donde se produjo material que se 

anexa al final de este ensayo, como dibujos hechos por los participantes sobre su historia 

de guerra, fotografías suyas hechas por la fotoreportera Natalia Botero, y los manuscritos 

de sus historias. (Ver anexos 1 (registro fotográfico talleres 2006), 2 (dibujos), 3 

(manuscritos), 4 (fotos de N. Botero) ).  

 

Narración oral 

La expresión oral es la forma más utilizada de comunicación entre los hombres. Contar la 

historia personal permite dar continuidad a eventos de la vida, plantear reflexiones sobre lo 

que ha pasado y buscar posibles salidas a situaciones conflictivas. 

Taller 2 PUESTA EN ESCE 

Puesta en escena 

Reconstruir las escenas de la propia vida permite expresar significados que a veces 

no pueden ser transmitidos por las palabras. 

Taller 3 AUTO RETRATO 

Auto retrato 

Mirarse al espejo, preguntarse por las marcas de la piel y del vestuario, recordar el rostro del 

pasado y contemplar el actual para ver qué ha cambiado son estrategias de reconocimiento. 

Taller 4 EL MAPA DE MI VIAJE 

El mapa de mi viaje 

Dibujar le permite al hombre pensar en si mismo, introducirse en sus emociones y 

plasmarlas con colores y formas sorprendentes que nunca podría contar con su voz. 



Dibujar alguna experiencia de la vida es registrar una historia para no olvidarla y para que 

quienes la vean tampoco la olviden. 

 

Autobiografía 

Narrar la propia historia y llevarla al texto escrito le permite al hombre pensarse como 

sujeto, como testigo de un momento histórico crucial y como un contador de historias. 

 

En estas jornadas, dirigidas por Patricia Nieto, el grupo periodistas se apoyó en talleristas 

profesionales de las áreas trabajadas. Así, participaron las siguientes personas 

 

Taller    Tallerista   Profesión 

 

Puesta en escena Róbinson Posada  Cuentero y actor 

Retrato Natalia Botero   Foto reportera 

Dibujo Dora Nieto   Arquitecta 

Narración Juan Miguel Villegas  Escritor y presentador de tv 

 

Escritura de la historia 

El propósito de los módulos anteriores era el de mostrar a los nuevos escritores maneras de 

contar historias, antes de llevar las suyas al texto escrito. Aunque las mujeres adultas habían 

manifestado duda sobre sus capacidades para escribir un relato extenso, los pre talleres en 

sus barrios fueron de utilidad para lograr soltura y una narración coherente, donde eran 

claros los elementos básicos de la una historias: principio, “nudo”, y desenlace, así como un 

tiempo, unos personajes y unos escenarios.  Los resúmenes y primeras versiones de las 

historias se hicieron el último día del taller, según lo planteado en el proyecto, y que 

responde a los siguientes propósitos tomados de la propuesta creativa.  

 

“A partir de este momento se forman grupos de trabajo conformados y un periodista que 

hace las veces de mediador y acompaña a las personas en la construcción de la historia. Lo 

corriente es que el investigador plantee sus inquietudes, obtenga respuestas y las anote para 

incluirlas en su texto. Aquí, tanto el narrador como el mediador plantearán preguntas con el 

propósito de llenar los vacíos del relato, pero será el participante del taller, y no el 

mediador, quien introduzca las nuevas secuencias y reflexiones en su texto. 

 



“Aquí será imposible hablar de investigador e investigado porque ambos sujetos cumplen 

los dos roles. El participante se pregunta por su experiencia, por su historia, por lo que 

significa lo que ha ocurrido. El mediador, deja su rol de constructor de los relatos y para 

ayudar al otro a reconstruir su historia. Este papel lo obliga a repensar la esencia y los 

métodos de su trabajo como investigador y a llevar un cuaderno de campo de la experiencia 

nueva de ayudar a restituir la voz de quienes han sido despojados de todos los derechos.  

 

“Después de un mes de trabajo constante, cada grupo entregará la versión final de las 

historias. El texto, además de las fotografías, los mapas, los cuadernos de campo de los 

investigadores y los registros en video serán el insumo para producir una publicación que 

contenga los relatos y las reflexiones sobre el proceso de escritura sobre el conflicto 

armado en la ciudad. 

 

Las asistentes de dirección, Lina Martínez y Catalina Vásquez, y la misma directora de los 

talleres fueron las mediadoras en esta primera versión. Lina acompañó al grupo de 

estudiantes del Colegio Gabriel García Márquez; Patricia, lo hizo con las señoras del barrio 

Villa Lilyam, dos más de Santo Domingo Savio y el joven Ferney Giraldo de San Cristóbal; 

y Catalina trabajó con la comunidad de El Pacífico, las chicas de Villatina, y los jóvenes de 

La Sierra. Así, durante marzo y abril de 2006, hombres y mujeres llenaron las líneas de las 

libretas entregadas en la biblioteca. Algunos prefirieron entregar la versión a una nieta o 

una hija para que “la pasaran con letra bonita”. En unos casos el testimonio oral completó 

la versión escrita con la trascripción de las periodistas. Y al final, las mediadoras 

digitalizaron el texto para agrupar los 20 relatos que luego fueron Jamás olvidaré tu nombre.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Libro 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es la lista de escritores, mediadores e historias publicadas. (Ver Anexos Portada y 

Fragmentos de Jamás olvidaré tu nombre).  

 

 

NOMBRE  HISTORIA MEDIADOR BARRIO 

Amanda Uribe  
Tres sucesos 
amargos Patricia Nieto Villa Lilyam 

Ana Chalarca  
El poder, el hambre 
y el hampa Patricia Nieto Villatina 

Helly Jhona Blandón  El día Lina Martínez Villa Lilyam 

Yeraldin Zapata Osorno  
Urabá manchada de 
sangre Lina Martínez Villa Lilyam 

Leady Johana Reyes Mi diario Lina Martínez Villa Lilyam 
Lesmin Yuliana Pérez 
Gómez La guerra Lina Martínez Villa Lilyam 
Marlin Yuliana Benítez  Los Barrenderos Lina Martínez Villa Lilyam 
Jesús Eduvier Correa  Mi amigo Mello Lina Martínez Villa Lilyam 
Cristian Yoleimar 
Cardona Flórez  

Historia de un 
cocalero Lina Martínez Villa Lilyam 

Rubiela Giraldo Bedoya  A Uramita, no Catalina Vásquez El Pacífico 
Luz Amparo Vásquez  Mujer con ilusión Catalina Vásquez El Pacífico 
Luz Marina Álvarez  Muerte presentida Catalina Vásquez El Pacífico 
Dioselina Pérez Restrepo   Navidad y terror Catalina Vásquez El Pacífico 
Blanca Dianelis Holguín 
Pérez Crueldad Catalina Vásquez El Pacífico 
Yury Marcela Guzmán 
Pérez  

Historias de 
conflictos Catalina Vásquez Villatina 

Cristina Guzmán Pérez  
Historias de 
conflictos Catalina Vásquez Villatina 

Víctor Hugo Guarín 
La primera muerte 
que yo vi Catalina Vásquez La Sierra 



 
NOMBRE  HISTORIA MEDIADOR BARRIO 

Mariela Ocampo  Un papá fusilado Patricia Nieto 
Santo Domingo 
Savio 

María Edilma Flórez Mataron a mis hijos Patricia Nieto 
Santo Domingo 
Savio 

Jhon Ferney Giraldo  
Historia de mi 
accidente Patricia Nieto San Cristóbal 

Elizabeth Pérez Giraldo 
Dos muertes que 
marcaron mi vida Patricia Nieto Villa Lilyam 

 

 

CIFRAS DEL TALLER DE ESCRITURA 2005 - 2006 
 
Lugares intervenidos 
 
 
Comunas  3  (La 8, la  
 
Corregimientos 1  (San Cristóbal) 
 
Barrios 8  (Villa Lilyam, La Sierra, Villatina, El Pacífico, Santo 

              Domingo, Santander, Caicedo La Arenera, Tres esquinas) 
 
 
Escritores 
 
 
Mujeres    81  % 

Hombres    19% 

Mujeres mayores de edad  43% 

Mujeres menores de edad  38% 

Hombres mayores de edad  5% 

Hombres menores de edad  14% 

 

Pretalleres y jornadas de iniciación en la narración 

En el Colegio (4) 

En El Pacífico (2) 

En Villa Lilyam (4) 

En Villatina (2) 

En La Sierra (3) 

 



Relación Edad -   Género Talleres Narrativos
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Historias 
 
Actores  No. De historias Porcentaje en el libro 
Paramilitares  7   35% 
Guerrilla  7   35% 
Conflicto urbano 6   30% 
 
 

Grupo de trabajo en los Talleres de Escritura 2005 – 2007  

 

Patricia Nieto Nieto, directora  

Lina María Martínez y Alexandra Catalina Vásquez, asistentes de dirección 

Jorge Mario Betancur, productor ejecutivo 

Claudia Patricia Vásquez, productora 

 

Grupo de trabajo en Jamás olvidaré tu nombre  

 

Patricia Nieto Nieto y Jorge Mario Betancur, compiladores 

 

Lina María Martínez y Alexandra Catalina Vásquez, asistentes de edición 

Género 
Mayores

de edad 
Mayores 

%
Menores 

de edad
Mayores

% Total Total % 
hombre 1 5 3 14 4 19
mujer 9 43 8 38 17 81
TOTAL 10 48 11 52 21 100

Relación Edad - Género Talleres Narrativos



TALLERES DE ESCRITURA 2007 
 

Convocatoria 
 

Durante enero y febrero de 2007 se realizó la convocatoria para los segundos Talleres de 

Escritura para víctimas del conflicto armado. En esta ocasión se propuso reunir un grupo 

de víctimas diferente al del año anterior, con el fin de brindar atención a otro grupo social y  

mostrar con los relatos que en todos los niveles la sociedad medellinense y antioqueña ha 

sufrido los dolores de la guerra. Para este momento estaba ya vigente la Ley de Justicia y 

Paz, que otorga beneficios jurídicos a los desmovilizados paramilitares, con quienes el 

gobierno de Uribe impulsó el proceso de abandono de armas desde 2003. En 2006, cerca 

de 30 mil miembros de grupos de autodefensa se reincorporaron a la vida civil y con ello se 

abrió el debate por la reparación y atención de las víctimas del conflicto, así como por la 

construcción de la verdad de lo sucedido. En esos días comenzaron a recibirse las 

denuncias en la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía a las víctimas del conflicto. Diversas 

instituciones como defensorías y personerías apoyan el proceso desde entonces, y de 

manera especial el Proyecto Víctimas del Conflicto Armado, de la Secretaría de Gobierno 

de Medellín, que patrocina los talleres narrativos. Por eso, la convocatoria de esta segunda 

versión del proyecto tuvo un apoyo importante en el programa, que referenció varias 

personas conocidas por sus denuncias ante la Fiscalía y el programa mismo.  

 

Como la intención era retratar casos de victimización en estratos socioeconómicos altos, y 

en sectores profesionales como el área de la salud y la atención social en zonas de riesgo, al 

iniciar 2007, Lina Martínez y Catalina Vásquez realizaron un rastreo de prensa. Se trataba 

de buscar situaciones de secuestro, extorsión, retención, amenazas y desplazamiento a 

personas con el perfil buscado. Así, se reconocieron como algunos de los casos más 

importantes para incluir el del secuestro y posterior muerte del gobernador de Antioquia 

Guillermo Gaviria, y el asesor de paz Gilberto Echeverri. También se identificaron varios 

secuestros de profesionales en ejecución de sus labores, como el caso de una profesora y 

varios estudiantes de Biología de la Universidad de Antioquia, y el secuestro del profesor de 

física de la misma institución. En esa institución también se encontrar casos de secuestro a 

familiares de altos directivos.  

 



De otro lado, el grupo de trabajo presentó el proyecto a distintas instituciones de Medellín 

y Antioquia que trabajan con personas en medio del conflicto armado. Es el caso de la 

oficina de Derechos Humanos de la Gobernación, la ong Coporación Región, la 

Corporación Ayuda Humanitaria, la Personería de Medellín, la oficina del MAPP-OEA, las 

corporaciones Madres de la Candelaria Línea Fundadora y Caminos de Esperanza.  

 

Por averiguaciones personales con periodistas y gente cercana al proyecto, se pudieron 

establecer otros casos de personas con mayor acercamiento a la escritura que los del taller 

anterior, y de otro sector de la sociedad local. En esta versión de los talleres no se 

realizaron visitas colectivas ni convocatoria por barrios o asociaciones. Las dos asistentes 

de dirección establecieron contacto telefónico y a través de correos electrónicos con los 

invitados y concretaron citas para presentar el proyecto.  

 

En cafeterías, bibliotecas, edificios públicos, parques, universidades, las periodistas 

encontraron a las personas, les explicaron los propósitos de los talleres que se realizaron 

todos los sábados de marzo en las mañanas.  Así se logró reunir un grupo de comerciantes, 

comunicadores sociales, trabajadores sociales, estudiantes universitarios, amas de casa, 

ganaderos, médicos, que sufrieron el desplazamiento, la muerte de un ser querido o el 

secuestro propio.  

 

En esta convocatoria es importante resaltar que, aunque no hicieron pre talleres o jornadas 

de iniciación en la narración, el trabajo requirió de mayor esfuerzo por parte del grupo de 

trabajo. Fueron más las personas que declinaron la invitación y expusieron sus argumentos 

las investigadoras para no participar. En este ensayo se relata e interpreta lo sucedido como 

ítem de dificultades, sin desconocer que eran de esperarse negativas, pero resaltando las 

explicaciones de los invitados.  

 

 
 
 
 
 
 
 



Relatos de las dificultades 
 

 

El profesor Lorenzo de la Torre fue difícil de encontrar. A 

su secretaria, cuando le dijo que lo buscaban de unos 

talleres para que escribiera la historia de su secuestro, le 

dijo que por favor lo negara, que no quería saber nada 

de eso. Él profesor estuvo en manos de guerrilleros 

después de una llamada pesca milagrosa, durante dos 

meses, y su caso fue bien sonado en la Universidad 

y la ciudad, pidiendo su liberación. El grupo de periodistas 

consideró que el caso de De La Torre era importante, por tratarse de un 

físico, profesor universitario y pensador que podría representar un sector de la sociedad 

vulnerable frente al conflicto.   

 

Después de llamadas, correos y mensajes, una de las asistentes esperó al profesor a la salida 

de la jornada científica que dirige todos los jueves. Con unos pantalones cortos, de medias 

blancas y sandalias, Lorenzo asomó a su casillero. Allí estaba la periodista: “profesor, yo 

soy quien le ha estado dejando mensajes”, le dijo. “Venga pues hablemos, mijita –contestó 

él– pero me invita a un café”. La escuchó durante quince minutos y no pudo contestarle 

inmediatamente después de que la mujer le dijo: “¿Qué piensa profesor? ¿Se anima?”. 

Como un llanto se le atrancaba en la garganta, él sólo pudo decir que no con la cabeza. 

Empezaron las lágrimas a salirle por los ojos. Se lo notaba el dolor en la palabra. Miraba el 

libro Jamás olvidaré tu nombre y decía lo valientes que fueron sus autores al enfrentarse a 

escribir sus historias, porque él, sencillamente, no era capaz. Eso le explicó a la periodista, 

además de que ni el secuestro suyo ni el de nadie en Colombia era tan rechazado como 

merecía, tan combatido como se necesitaba, tan repugnante como era vivirlo y, en ese 

momento, recordarlo. “Esta guerra no ha terminado, mijita”, dijo. “Yo lo entiendo”, 

respondió la periodista. Y así mismo habría de decirle a otros ex secuestrados que se 

negaron a participar.  

 

Las bondades de la escritura para llevar a las palabras los dolores de la guerra colombiana 

no fueron convincentes para este profesor, ni para otros ex secuestrados y viudas invitadas 

a los talleres. Sus razones acompañadas de relatos de admiración por el trabajo de las 



periodistas fueron entendidos, no sin la esperanza de que un día todos los colombianos 

víctimas del conflicto puedan contar lo que les pasó sin temores y con las garantías 

necesarias para que no les vuelva a suceder.  

 

Semanas después, una señora que vivió el secuestro de su hijo y su esposo agradecía que la 

invitaran y firmaba la inscripción. Decía que estaba cansada de callar. Y un joven a quien su 

padre asesinaron los paramilitares estiraba su mano a las periodistas como un gesto de 

aceptación de la invitación. Nunca antes, dijo, me habían dicho que las voces de las 

víctimas tenían ese valor y tienen la razón.  

 

“Usted puede asistir al taller por la experiencia, escribir la historia para usted, y al final 

decidir si publica o no, si pone nombres reales o no”, explicaban las asistentes a los 

convocados. Algunos firmaron para inscribirse pero nunca fueron a la Biblioteca. Otros 

dejaron de responder los correos electrónicos, y un grupo más pequeño hizo lo que el 

profesor Lorenzo: enmudeció, lloró y explicó porque el silencio, porque el llanto.  

 

Este relato, que presenta una de las dificultades mayores de los talleres de escritura, 

también muestra una de las realidades más crueles en procesos como este. Los 

investigadores se encuentran con un rechazo argumentado en la confrontación de grupos 

armados que se sigue viviendo en las ciudades y campos de Colombia, lo que, en ocasiones, 

pone en riesgo la seguridad de las víctimas. Sin embargo, los resultados del libro ya 

publicado y los procesos de catarsis y bondades de las dos versiones de los talleres, son otra 

razón para darle continuidad al proyecto. También, es precisamente ahora cuando se 

necesita el trabajo decidido de profesionales y ciudadanos que permitan construir una 

verdad sobre lo que nos sigue pasando.  

 

También, se señala como una dificultad de la convocatoria la presentación de la propuesta y 

los encuentros personales con víctimas en regiones del departamento. En San Carlos, 

Antioquia, se invitó a un sobreviviente de la guerra a venir a Medellín tres sábados para 

estar en los talleres. El hombre era conductor de una ambulancia que viajaba con una mujer 

embarazada y una enfermera a Medellín. Era de noche y la guerrilla había dinamitado el 

puente que comunica ese municipio con San Rafael. El conductor no podía percatarse del 

asunto así que siguió el caminó, cayó al río y vio cómo las pasajeras y el bebé morían 

ahogados. El drama que vivió merecía una atención por parte del único programa para 



víctimas que hay en Antioquia, y los talleres narrativos eran un espacio propio para ello. 

Pero las explicaciones telefónicas y la información enviada por fax no fueron suficientes 

para que el hombre decidiera ir a la ciudad.  

 

Aún así, 42 personas se inscribieron para participar en los talleres y 24 escribieron su 

historia. De esas, 20 serán publicadas en El cielo no me abandona, entre ellas la de un cafetero 

que escribió su propio libro con el diario de su secuestro. Don Orlando Betancur 

seleccionó un fragmento del libro que aún no publica para llevar a El cielo y decidió dejar el 

texto tal cual lo escribió en cautiverio para conservar su valor testimonial. Orlando da fe de 

lo mucho que le sirvió escribir mientras estuvo secuestrado, y de lo que aportaría su relato a 

la sociedad colombiana. También, manifestó sentirse privilegiado por haber sido invitado a 

los encuentros de los sábados de marzo, que se describen a continuación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Talleres 
 

El auditorio de la Biblioteca de EPM esperaba nuevamente por un primer encuentro de 

mujeres y hombres víctimas del conflicto armado. Al equipo de trabajo se sumaron dos 

comunicadoras sociales que apoyarían el acompañamiento a los nuevos escritores, y eran 

ellas quienes entregaban documentos, carpetas y escarapelas a los participantes. Ya no había 

libretas para llenar de episodios de guerra, pero no hicieron falta para que al final 20 relatos, 

ahora escritos a computador, se publicaran en un libro.  

 

De nueve de la mañana a una de la tarde, treinta y cinco personas se reunieron cada sábado 

de marzo para aprender, entre otras cosas, cómo se cuenta una historia. En esta ocasión 

también el espacio fue de encuentro entre pares. Eran comunes los abrazos y rostros de 

sorpresa entre conocido que no sabían que se verían allí.   

 

En este ensayo se presenta una descripción general de lo acaecido en los Talleres 2007 y se 

adjuntan las relatorías de cada jornada, así como la trascripción de los conversatorios. (Ver 

en anexos Relatorías ) 

 

3 de marzo 

Presentación del grupo de trabajo, bienvenida y encuentro con escritoras de Jamás olvidaré tu 

nombre: Amanda Uribe, Dioselina Pérez y Ana Chalarca, con las historias Tres sucesos 

amargos, Navidad y terror y el Poder el hambre y el hampa, respectivamente. Patricia Nieto 

dirigió una charla con las tres ex participantes del taller, después de leer en voz alta el relato 

de Dioselina. Los nuevos participantes les preguntaron por el proceso y lo que les ha 

servido, y se presentó el documental Pasar la página, dirigido por Jorge Mario Betancur, 

productor ejecutivo de los talleres, con todos los escritores y sus historias en 2006.  

Al regresar del refrigerio, los participantes se reúnen por grupos con las talleristas Lina, 

Catalina, Jenny y Luz Adriana. Así  se conformaron los grupos de acompañamiento que se 

reunirían cada sábado al final de la jornada para ver el avance de la historia. Escribieron la 

idea y resumen del relato a desarrollar en estos talleres.  

 

10 de marzo 

Se realizó el conversatorio sobre escritura y duelo a cargo del sicoanalista, Jaime Carmona. 

Con poemas y en intervenciones con los asistentes Carmona explicó cómo el hombre 



elabora duelos por las múltiples pérdidas que sufre a lo largo de la vida. Después del receso, 

se realizó una exposición de Patricia Nieto sobre la estructura de una historia. Era el 

ejercicio realizado con los participantes del taller anterior en jornadas previas.  

 

17 de marzo 

El tema fue el autorretrato como búsqueda de la voz personal a la hora de narrar. 

Nuevamente, la foto reportera Natalia Botero acompañó los asistentes con la presentación 

de retratos suyos, de su familia y fotografías de guerra realizadas por ella. Más tarde, la 

escultura Adriana Lalinde y también participante del taller instruyó a sus compañeros para 

dibujarse con pasteles y lápices de colores. Mientras, Botero fotografió a los participantes al 

interior de la Biblioteca.  

 

24 de marzo 

El escritor medellinense Jorge Franco Ramos, autor de Rosario Tijeras, estuvo con los 

asistentes del taller. El periodista Libardo Porras moderó la conversación en la que 

compartieron sobre el oficio de escribir de conflictos, de dolores propios. Para terminar la 

jornada, Julián Roldán, también víctimas y participante del taller, presentó fotografías suyas 

del día en que su padre secuestrado por la guerrilla fue dejado en libertad.  

 

31 de marzo 

Eduardo Escobar, escritor nadaísta, estuvo en el cierre de los talleres de escritura. En la 

mañana compartió sus apreciaciones sobre la escritura y habló de sus experiencias. Para 

terminar estos segundos encuentros con víctimas del conflicto armado, se entregaron 

certificados y el director del Proyecto de Secretaría de Gobierno estuvo presente.  

 

Durante abril y mayo de 2007, las talleristas se reunieron con los veinte escritores del libro 

a publicarse para terminar el relato. El cielo no me abandona tendrá lanzamiento en julio de 

2007.  

 

 

  

 

 

 



Libro 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Esta es la lista de escritores, mediadores e historias publicadas en El cielo no me abandona. 

(Ver Anexos portada y fragmentos de El cielo no abandona).  

 

 

NOMBRE  HISTORIA MEDIADOR PROFESIÓN/OFICIO 

María Teresa Giraldo Sin respuestas Catalina Vásquez

Tecnóloga en 
administración 
pública 

Alejandro Álvarez Giraldo Mi secuestro Catalina Vásquez Bachiller 
María Elena Cadavid Final de la faena Catalina Vásquez Ama de casa 

Javier Tamayo Fue un milagro Catalina Vásquez Comerciante 

Orlando Betancur 
Diario de un 
secuestrado Catalina Vásquez

Cafetero y concejal 
de Betania, 
Antioqiua 

Julián Roldán El día de morir Catalina Vásquez

Estudiante de 
Periodismo y 
fotógrafo 

Carmen Nelly Orozco Hay un ángel Lina Martínez Ama de casa 
Ivan Darío Arroyave Septiembre negro Lina Martínez Contador público 

Nelson Caro Bala perdida Lina Martínez Profesor 

Marta Pérez e hijos 
Toto, un amigo 
grande Lina Martínez 

Ama de casa y 
varios (ingenieros) 

Fabiola Lalinde 
El último vuelo del 
Cirirí Lina Martínez 

Promotora de 
Derechos Humanos

Marcela Lopera y Jorge 
Mario Cano Morrales al hombre Lina Martínez 

Trabajadores 
Sociales 

Luz Adriana Pérez Infancia perdida Lina Martínez Nutricionista 



Néstor López 
Miedo por la 
verdad Jenny Giraldo Periodista 

Jaime Jaramillo Panesso El fusilado Jenny Giraldo 

Abogado, escritor y 
miembro de la 
Comisión Nacional 
de Reparación y 
Reconciliación  

María Isabel Giraldo e 
hijos Cosecha de amor Jenny Giraldo Socióloga y varios 
Pbro. Jaime Bravo 
Márquez Perdí el miedo Jenny Giraldo Párroco de La Sierra

Laura Rosa Guzmán Ni mis hijos ni yo 
Luz Adriana 
Ruiz Comerciante 

Josefina Nieto 
Clarita me regaló el 
amor 

Luz Adriana 
Ruiz Ama de casa 

 
Jorge Iván López y 
Adriana Correa 
 Dos por dos Jenny Giraldo Médicos 

    
 

 

CIFRAS DEL TALLER DE ESCRITURA 2007 
 
Lugares intervenidos  0 
 
Total historias   20 
Total escritores   22 
 
 
Mujeres   11 50  % 
Hombres   11 50% 
Mujeres mayores de edad 11 100% 
Hombres mayores de edad 11 100% 
 
 

Historias 
 
Actores  No. De historias Porcentaje en el libro 
Paramilitares  7   35% 
Guerrilla  6   30% 
Conflicto urbano 4   20% 
Terrorismo  2   4% 
Estado   1   2% 
 
 



Grupo de trabajo en los Talleres de Escritura 2005 – 2007  

 

Patricia Nieto Nieto, directora  

Lina María Martínez y Alexandra Catalina Vásquez, asistentes de dirección 

Luz Adriana Ruiz y Jenny Giraldo, talleristas 

 

Grupo de trabajo en Jamás olvidaré tu nombre  

 

Patricia Nieto Nieto, compiladora 

Lina María Martínez y Alexandra Catalina Vásquez, asistentes de edición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                   Capítulo 2 

                                                                         INTERPRETACIÓN DE LA EXPERIENCIA 



INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
 

Los Talleres de Escritura se plantearon, inicialmente, como una investigación periodística. 

La profesora Patricia Nieto la llamó “Polifonía para la memoria. Las voces de las víctimas 

del conflicto armado en Medellín”. Después de la publicación de Jamás olvidaré tu nombre y 

El cielo no me abandona y su distribución en Medellín, Colombia y otros países, puede 

afirmarse que ese propósito descrito en el título de la propuesta se cumplió. En los libros 

hay cuarenta historias de secuestros, desplazamientos, extorsiones, muertes y pérdidas de 

niños, mujeres y hombres de la ciudad, que impactan por los múltiples dramas narrados y 

retratan los dolores de tantos colombianos. Sin embargo, es importante señalar algunos 

procedimientos en la implementación de los talleres, que el Proyecto Víctimas del Conflicto 

Armado decidió patrocinar en 2005, de especial importancia a la hora de pensar que 

experiencias como esta se repliquen y aporten al restablecimiento de los derechos de los 

ciudadanos y la reparación de las víctimas.  

 

Para ello, este capítulo del ensayo ofrece algunas interpretaciones sobre lo que pasó en las 

dos ejecuciones del taller (convocatoria, selección, y escritura de las historias), y aborda en 

detalle la metodología desarrollada. También, explora hasta qué punto se han cumplido los 

objetivos planteados desde la propuesta de Patricia Nieto y el Proyecto Víctimas, 

conociendo que será necesario el paso de los años para hacer evaluaciones más certeras y 

detalladas, sobre todo en lo que tiene que ver con la memoria histórica de la guerra y la 

construcción de una verdad colectiva.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Experiencia escasa y necesaria 
 

En primer lugar, es indispensable ubicar los talleres de escritura como una experiencia 

única en el país, cuando empezaron a desarrollarse en el segundo semestre de 2005. 

Entonces, por primera vez en Colombia un grupo de periodistas se daba a la tarea de reunir 

ciudadanos para dignificar su voz como víctimas del conflicto. En el proyecto que Nieto 

escribió ese año se describe como el propósito principal “generar un proceso investigativo 

sobre el conflicto armado en Medellín que parta de las narrativas de quienes han sido 

víctimas con el fin de contribuir a la construcción de la memoria nacional desde las voces 

de las víctimas”. También, las pretensiones se enfocaban en el “acompañamiento a un 

grupo de víctimas de la violencia en la narración –oral o escrita- de su historia como un 

ejercicio de investigación que devuelva la palabra a los ciudadanos”.  

 

La iniciativa es de una periodista que ha contado la guerra colombiana en diarios, 

semanarios, libros y otros medios por más de diez años. Nieto es Comunicadora Social de 

la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencia Política de la 

misma universidad, y aspirante a doctora en 

Comunicaciones de la Universidad Nacional de La 

Plata, en Argentina. Con esta propuesta su interés de 

contar lo pasa en tierras colombianas va más allá 

del relato mismo, de la anécdota que debe ser 

publicada en prensa, o del testimonio que el 

reportero tiene el deber de mostrar. “Desentrañar 

los sentidos de la vida ocultos detrás de sus 

palabras cotidianas y contribuir a las 

reparaciones sociales, políticas y morales por 

medio de la dignificación de las voces de las 

víctimas”, es la propuesta de los talleres, la 

cual merece ser destacada como una que 

trasciende el mero registros que ofrecen los 

medios de comunicación hoy, y que va más 

allá en el deber social y profesional del 

periodista.  

 



Como se narró en el capítulo anterior, se realizaron dos talleres de escritura con víctimas 

del conflicto en Medellín; se publicó un libro y el segundo será lanzado en julio de 2007. 

Mientras tanto, prácticas similares se realizaron en el país. En 2006, la Unión Europea 

Delegación Colombia y la Agencia de Noticias, Colprensa, desarrollaron talleres de 

formación en técnicas periodísticas con población en situación de desplazamiento, con el 

apoyo de la Fundación Universitaria Inpahu, en Bogotá. En 2007, se programó el segundo 

ciclo de la actividad. 

 

Esta experiencia llega a siete ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín, Cali, Sincelejo, 

Riohacha, Florencia y Quibdo), y es seguida de otros 7 talleres de seguimiento, en los que 

cada uno de los participantes al final, tendrá la oportunidad de divulgar lo aprendido en su 

propia región. El objetivo es “promover en las víctimas de la violencia la cultura por la 

escritura y la lectura, con el fin de que ellos mismos logren escribir sus crónicas de vida”.   

Sin embargo, en estas actividades no hay producción de relatos para publicar, pues sus 

objetivos están más enfocados en la “restitución de los derechos a los desplazados del 

mundo”.  

 

De otro, también en Bogotá, se realizaron relatos de víctimas de la guerra escritos por ellos 

mismo y acompañados por profesionales de la áreas sociales. Entre ellos no hubo 

periodistas, sino sociólogos y trabajadores sociales contactados por la Facultad de 

administración de la Pontificia Universidad Javeriana. En junio de 2007, se proyecto 

publicar un libro con los textos de los hombres y mujeres que fueron visitados en todo el 

país. Y se llevará a cabo una segunda etapa, esta sí dirigida por periodistas. Varios de ellos 

viajarán por Putumayo, Antioquia, Chocó y otros departamentos al encuentro con personas 

ya detectadas que los recibirán para aprender a contar en texto lo que les pasó o hacerlo de 

manera oral.  

 

En Medellín, la Escuela Nacional Sindical le apostó también al relato autobiográfico. 

Mujeres trabajadoras recibieron talleres con Patricia Nieto, escribieron su historia y la 

publicaron en un libro lanzado en mayo de 2007.  A excepción de este último, de manera 

oficial el equipo de investigadores de los talleres de escritura en Medellín no ha establecido 

contacto con intereses de estudio, comparaciones y diálogo con los demás periodistas o 

profesionales que desarrollan trabajos similares en el país, lo que podría enriquecer el 

proyecto local y permitirse aunar esfuerzos.  



De todas formas, los nacientes talleres similares y la demanda en aumento de los mismos –

–la Organización de Estados Americanos patrocinaría otros ciclos– muestran que además 

de singulares, los talleres narrativos con víctimas de las guerras son un proyecto necesario 

en Colombia.  

 

Jaime Fajardo Landaeta, ex asesor de paz de Antioquia, opinó para este ensayo que “este 

tipo de iniciativas son muy importantes en el momento histórico que vive el país y el 

departamento. Que haya profesionales proponiendo otras maneras de mirar las víctimas, 

escuchándolos, enseñándoles, ayudándoles para que cuente eso que los ha hecho sufrir 

tanto a ellos y todo el país, es muy especial y, además, se necesita”.  

 

 
Sobre cómo se hicieron los talleres 
 

De la misma manera que vemos la importancia de propuestas de este tipo, hay que recordar 

que se trata de un proyecto novedoso, que apenas se desarrolla en su segunda etapa y que 

hasta ahora no ha sido objeto de análisis juicioso o procesos de retroalimentación.  

 

Sobre la metodología que se usó en los talleres se sabe poco hasta ahora. Se realizaron dos 

convocatorias y selecciones de participantes, se efectuaron pre talleres en la primera etapa, 

se realizaron talleres en una biblioteca durante dos ocasiones, y se siguió un 

acompañamiento con cada escritor, de manera individual, hasta la entrega final del relato. 

¿Cómo se hizo? ¿Por qué? ¿Qué metodología siguieron las investigadoras? ¿Cómo sabían 

que era la elegida la mejor? ¿Quién tomaba decisiones sobre cómo proceder? ¿Cuál es la 

sensación de las investigadoras? ¿Cuál es la sensación de los participantes? 

 

Sobre la convocatoria en los Talleres 2005 - 2006 es indispensable señalar que se inició 

en un momento poco apropiado por el tipo de público a invitar y la concentración de 

actividades. Como se decidió que los habitantes de la comuna 8 eran el público objetivo, la 

directora Nieto y la asistente de dirección Catalina Vásquez iniciaron visitas a los barrios. 

En noviembre se programaron varias reuniones, pero con la cercanía de la Navidad las 

señoras tuvieron más quehaceres en casa y en el barrio, y estaban ocupadas en asuntos de 

organización en la comunidad. En el Colegio Gabriel García Márquez, el proceso se vio 



interrumpido por la llegada de las vacaciones, así que se decidió suspender la convocatoria 

durante diciembre. 

 

En enero de 2006, una nueva asistente se unió al grupo, Lina Martínez, lo que fortaleció el 

trabajo en tareas puntuales de contactos y visitas y en proposición de ideas alrededor de los 

encuentros y las formas cómo buscar más personas. Estos puntos fueron detectados por el 

grupo de trabajo por lo que en los Talleres 2007 la convocatoria empezó en enero.  

 

En la primera etapa, debido al retraso en la convocatoria, se implementaron los pre talleres, 

con la idea de que los inscritos no se dispersaran o desistieran de su idea de escribir, cuando 

ya fuera sábado 24 de febrero. Dilatar el tiempo de inicio de los talleres fue, aparentemente, 

costoso por las actividades extras realizadas. Pero eso mismo tuvo un valor positivo al 

momento del encuentro general, pues ya había confianza entre los participantes y las 

talleristas y tenían las nociones básicas de la narración.  

El grupo reunido en la biblioteca durante tres largas jornadas de sábado se mostró, al 

principio, disperso. Una de las posibles razones fue la diversidad: había niños desde los 11 

señores y señoras de hasta 55. Lina Martínez habló para esta investigación sobre el tema, en 

entrevista con la autora en mayo de 2007.  

“Al principio hubo duda para reunir gente de distintas edades, sobre todo en el primer 

taller. Nos parecía que los niños eran un poquito revoltosos, indisciplinados, y que las 

señoras iban a otro cuento. Pero resultó siendo muy bonito porque el grupo se compactó 

bien, se entendieron bien, hubo mucho respeto. Fue acertado porque eran personas de la 

misma condición. No se sentía que unos podían tratar de demostrar ser más que otros o 

que su historia era distinta a la del otro. Las señoras eran las mismas amigas del barrio, los 

niños los mismos amigos del colegio y compartían las mismas historias.   

“En últimas, todas las historias tenían personajes y lugares distintos, fechas distintas, pero 

apuntaban al mismo suceso. La mayoría de las historias eran de desplazamiento, ya fuera 

que venían del Oriente Antioqueño, del Noroeste, del Suroeste, pero todos habían salido 

de sus tierras en unas condiciones difíciles, dejando todo en sus casas, de pronto un hijo 

muerto, o eran señoras que toda la vida vivieron en el barrio, crecieron ahí y vieron como 

la violencia, el conflicto y los grupos armados fueron cambiando la dinámica del barrio, 

fueron sacando a sus hijos de las casas y los fueron metiendo a la guerra.   



“Siento que el grupo sí estuvo bien pensado. Otra cosa muy positiva fue que se pudo 

trabajar con ellos desde el momento de la convocatoria. Hubo un trabajo constante entre 

las talleristas y los participantes que permitió mucha confianza. Ellos tenían la confianza de 

contar libremente delante de las otras señoras, delante de las talleristas. Cuando llegaron al 

taller de los sábados y se sentaron a escribir ya había mucha confianza, mucha tranquilidad, 

ya habían descargado mucho de eso que llevaban por dentro, de esos miedos, de esos 

temores, de esos rencores.          

La diversidad del grupo participante del primer taller también se vio en el libro publicado. 

Así como hay miradas de madres que sufrieron viendo morir a un hijo o por la 

desaparición de un hermano, hay testimonios de los temores de los niños cuando la 

guerrilla se tomaba sus pueblos, y se muestran también a los pequeños como víctimas 

crueles de la guerra urbana. Unos contaron la primera muerte que vieron, otra cómo fue 

que una bala perdida le quitó la vida a su pequeña prima, y algunos narraron el drama de 

dejar todo y juguetes en la finca de prados verdes y amplios para venir a vivir “de 

arrimados” a Medellín.  

 

Al convocar para los Talleres 2007 el grupo objetivo cambió y, en consecuencia, los 

mecanismos. No se realizaron, por ejemplo, pre talleres sino que se les contacto una vez de 

manera telefónica y en otra oportunidad las periodistas los visitaron para exponer el 

proyecto e invitarlos. Si la respuesta era sí se verían nuevamente solo hasta el inicio de los 

talleres, que en los primeros contactos se prolongó hasta dos meses. En ese tiempo se 

utilizaron llamadas telefónicas y correos electrónicos para evitar la dispersión, lo cual 

funcionó. Pero los encuentros previos notaron que el camino para conseguir confianza 

entre el grupo de trabajo y los asistentes, y entre los participantes mismos, era más largo. 

Entre sí no se conocían, asunto que también se asumió como ventaja, aunque por 

momentos parecía que los inhibían cuando se trataba de enunciar oralmente la historia de 

conflicto que los hizo llegar hasta allí. Sin embargo, el grupo de trabajo actuaba sin 

presiones y brindaba un ambiente de confianza que se fue extendiendo en el grupo 

completo.  

Lina Martínez explica las dificultades de la convocatoria en la segunda etapa de los talleres: 

“El grupo estaba más disperso. No era como antes que uno iba a la comuna, al colegio, al 

grupo de señoras de la tercera edad y encontraba tres, cuatro personas que podían 

inscribirse. Era más difícil porque tocaba ir por toda la ciudad, llamar a ong’s, consultar con 



amigos periodistas o con otro tipo de personas que conocieran casos similares. El proceso 

fue más largo y más dispendioso. Por el tipo de personas y por cronograma solamente 

hubo dos contactos con ellos. Los ubicaba, les contaba la experiencia y ellos decidían si 

participaban o no y el contacto quedaba así hasta los encuentros generales. No se podía 

hacer una visita constante donde uno les decía más o menos cómo iba a ser la dinámica o 

los entusiasmaba para que empezaran a escribir desde un principio, para que hicieran sus 

primeros ejercicios. Eso no se podía hacer porque, además, eran personas ocupadas con 

sus actividades, trabajaban, estudiaban, en fin”.  

Pese a lo que explica la asistente, la manera de convocar en esta segunda etapa resultó ser 

más efectiva en términos de tiempo. Durante dos meses se inscribieron 45 personas, con el 

trabajo de la directora y dos asistentes, y los talleres comenzaron el primer sábado de 

marzo. Esto último también permitió una constancia en el proceso, pues ya no había 

personas inscritas desde hacía tres o hasta cinco meses, sino que se trata de contactos 

recientes. Así fueron menos las posibilidades para que la gente renunciara a la idea de ir a la 

biblioteca o perdiera el entusiasmo por escribir su historia.  

Durante los talleres en la biblioteca, en 2006, las señoras y los niños se reunían durante 

ocho horas. Fueron tres sábados donde se desarrollaron seis módulos, y se hizo evidente la 

necesidad de no prolongar tantas horas la jornada, debido al cansancio de participantes y 

talleristas. Además, una jornada tan larga era difícil de ser asistida por muchas de las 

señoras adultas. Trabajos, cuidado de los hijos y de la casa eran las razones por las que 

salían después de almorzar, o llegaba para la última parte del día.  

 

En esos días, el grupo no siempre fue el mismo. Hubo unas veinte personas que asistieron 

los tres sábados, pero los demás iban por jornadas o por días. Ya que se trataba de vecino y 

de compañeros de colegios, las periodistas se enteraban de la razón de la ausencia, y entre 

semana hacían llamadas telefónicas para invitar a la nueva jornada. Este punto se valora 

como importante en los talleres, pues permitió un proceso continuo con la mayoría y evitó 

la dispersión del grupo. Al respecto, describe Lina Martínez, asistente de dirección: 

“Los niños del colegio, por ejemplo, conformaban un grupo de doce. Entonces cuando 

íbamos al colegio a visitar sabía de los otros, o ellos mismos le contaban a uno qué había 

pasado. Se sabía que pasaba: a este le dio pereza y fue los sábados a ver qué le podían dar, o 

a este de pronto es que le da miedo o la mamá le sugirió que no lo hiciera. Lo mismo 



sucedió con las señoras. Entre ellas eran muy amigas y ellas mismas le manifestaban a uno 

la razón. Hubo el caso de una señora que en los encuentros preliminares estuvo muy 

entusiasmada para contar su historia, que era la muerte de su hijo que había ingresado a un 

grupo ilegal en el barrio. Pero al momento de empezar los talleres de los sábados no le 

gustó que los talleres fueran con niños, le parecía que se podía generar indisciplina, mucha 

bulla, mucha gritería y decidió retirarse. En el segundo taller no se podía tener acceso a la 

información de esa manera. Era un grupo más disperso y a pesar de llamadas y búsquedas 

era más difícil enterarse de lo que pasaba con los que no regresaban. 

Se debe también tener en cuenta que en 2006 los asistentes llegaban a los talleres en la 

biblioteca en bus particular que pasaba por ellos. Esta se puede considerar como una 

manera de constancia de asistencia por lo fácil que resultaba para niños y señoras salir hasta 

la esquina de casa, esperar que llegara el bus, y luego regresar en el mismo.  Con los niños 

de colegio, por su seguridad y la confianza de los padres, esta era la manera más acertada de 

transportarlos. En esta ocasión es importante destacar que la participación de señores 

adultas en los talleres, las mismas vecinas del barrio, facilitó la autorización de los padres 

sobre la participación de los niños. Además, el respaldo de la institución educativo donde 

se convocaron fue amplio.   

En los Talleres 2007 cada participantes llegaba por sus medios hasta la biblioteca y se trata 

de jornadas de, máximo, cinco horas con receso. Lo primero podía interpretarse como 

muestra de real interés en la actividad, y lo segundo como ventaja, por el caso de 

agotamiento visto en la versión pasada. El horario era también más cómodo y manejable 

para el tipo de personas de esta ocasión que, se suponía, tendría más dificultades para 

dedicar un día completo a los talleres, principalmente por el trabajo y el estudio. 

 

Sobre los módulos desarrollados en los primeros talleres y los talleristas invitados hubo una 

sensación general de aceptación y aprendizaje por parte de los participantes. Doña Amanda 

Uribe, quien contó la historia de sus tres sucesos amargos, relató para esta investigación, en 

entrevista en mayo de 2007: 

 

“Los talleres, desde un principio, me parecieron espectaculares, porque conocí personas 

muy interesantes, muy afectivas con nosotras. Nos sirvieron para crecer como personas. 

Yo, desde que pasé por esas etapas tan difíciles de mi vida, como fue la muerte de mi hijo, 

el desplazamiento, la desaparición de mi hermano en el barrio, después de esos momentos 



amargos, difíciles de sobrevivir, vivía en un encierro. No me gustaba que nadie fuera, ni 

sabía quién vivía enseguida, ni sabía cómo se llamaba la vecina, yo trabajaba y me bajaba del 

bus con la cabeza agachada y así al otro día: de la casa pa’l bus. Pero ya con estos talleres ya 

uno conoce a doña fulana, que ésta, que amiga… Así he salido de ese encierro. Me 

sirvieron muchísimo”. 

 

Los ejercicios de puesta en escena, donde el actor y cuentero Robinson Posada personificó 

al Parcero del Popular No. 8; de reconocimiento de objetos y relatos cortos, donde los 

asistentes eligieron entre botas, machetes, vestidos de fiesta, perros de peluche, biblias para 

ser fotografiados; de dibujo cuando llevaron a escenas con lápices lo que contarían en 

texto; y de fotografía con un objeto llevado por ellos, encaminaron al grupo por los 

objetivos propuestos. Permitieron que se reconocieran, que se integraran, que se miraran a 

sí mismos para encontrar la voz del narrador.  

 

Dioselina Pérez, escritora de Jamás olvidaré tu nombre y “de vocación”, como ella dice, valora 

los talleres en la biblioteca como “muy espectaculares” y agrega que “es un enriquecimiento 

que uno no cambia por nada. Le enseñan a uno cada paso, a organizar la ideas, algo bueno 

que ojalá  otros pudieran aprovechar”.  

 

En los Talleres 2007 se trabajó con personas que en su mayoría, por su formación 

académica –casi todos profesionales o estudiantes universitarios–, aportaban elementos 

distintos a los conversatorios y, se podría decir, exigían un nivel mayor de presentación de 

los temas. Sin embargo, fue igualmente necesario el módulo de narración básica donde la 

explicación de la estructura principio, “nudo”, desenlace, personajes, escenarios y tiempos, 

fue fundamental en el avance de las historias.  

Julián Roldán, estudiante de Periodismo y fotógrafo, contó para esta investigación su 

percepción de lo vivido en los talleres, en entrevista en junio de 2007: “los encuentros en la 

biblioteca tuvieron algo muy especial para mí. Además de lo interesante que podría resultar 

conocer a escritores como Jorge Franco y Eduardo Escobar, y de que profesionales nos 

explicaran cómo funciona eso del duelo, para mí fue un espacio de encuentros del ser 

colombiano. Sí, éramos un grupo de personas reunidas, tristemente, por los gajes de la 

colombianidad, y aunque yo nunca había sentido el secuestro de mi papá como un drama 



muy profundo, allí pude ver que sí lo es y que somos casi todos los que vivimos esos 

dramas”.  

Para el acompañamiento particular en la escritura de las historias en 2006 estaban la 

directora, Patricia, y las asistentes Catalina y Lina. Tratándose de un grupo tan diverso se 

realizó la división por sectores: niños, señoras de Villa Lilyam, jóvenes de la Sierra, mujeres 

de Villatina, señoras de El Pacífico, y los individuos de otros barrios. En esta ocasión el 

acompañamiento demandó más horas de reunión, a veces con los grupos completos, a 

veces por persona, para que cada escritor lograra dejar en palabras completa su historia. Se 

prolongaron a dos meses los de acompañamiento, una de cuyas razones se encuentra en el 

primer momento de escritura propia de la historia que se hizo el último día de talleres. 

Detectada esta dificultad, en los segundos se inició desde el primer día y se vincularon dos 

talleristas más: Jenny Giraldo y Luz Adriana Ruiz, comunicadoras sociales - periodistas de 

la Universidad de Antioquia. En este punto de los talleres se hizo visible la necesidad de 

vincular más profesionales a las tareas que demandan trabajo con cerca de cincuenta 

personas y la organización del encuentro como evento donde, se espera, haya tristezas pero 

también reconciliaciones.  

 
Sobre talleristas y trabajo en grupos 
 
 

 

 

 

 

 

Este texto, que responde a la sistematización de los 

talleres de escritura para víctimas del conflicto 

armado, se interesa por mostrar el trabajo con el 

equipo de periodistas. Las inquietudes enunciadas 

parten del interés particular de la autora, quien se 

desempeña como asistente de los talleres y asistente 

de edición de los libros producidos en ellos, desde 

octubre de 2005.  En enero de 2006, se vinculó Lina Martínez, y en marzo de 2007, lo 



hicieron Jenny Giraldo y Luz Adriana Ruiz. Por eso, Lina aporta sus apreciaciones sobre el 

proceso que ha vivido, partiendo de los planteamientos de la autora.  

 

Lo primero que se pregunta en este ensayo es si las dos asistentes con más antigüedad en el 

proyecto están capacitadas para desarrollar el trabajo de convocatoria y acompañamiento 

de víctimas en la narración de sus historias. Lina Martínez dice que como periodista tenía 

los conocimientos necesarios para emprender la tarea. “Desde la investigación y desde la 

búsqueda de fuentes sabe dónde encuentra las personas y los personajes que está buscando. 

Así fue. Se encontraron las personas y empezaron las reuniones. Pero debo decir que sentía 

mucho temor al momento de abordar esas reuniones. Era la primera vez que escuchaba tan 

de cerca historias de conflicto armado y como que me encariñaba o sentía un lazo tan 

fuerte con la fuente o con la persona que estaba abordando para un trabajo. Cuando las 

personas empezaban a contar sus historias y de pronto empezaban a llorar o lo miraban a 

uno como esperando una respuesta, un consejo, ahí me sentía extraña porque no siempre 

sabía qué decirles, cómo actuar”.  

 

Sentimientos de temor y respeto frente a las manifestaciones de dolor en el otro, son 

generales en las investigadoras. Abordar situaciones de este tipo, de manera anunciada, es 

decir, cuando se sabe que cosas así pueden pasar, no requieren necesariamente de una 

preparación dedicada, sino más bien de actitud y convicción de respeto por lo que se hace. 

No se trata de un abuso como periodista o investigadora, pues no hay presión con las 

personas. El proceso que se instruyó desde la dirección de los talleres fue el de invitación y 

argumentación de las ventajas. No es necesario, ni debo serlo, que las periodistas 

encaminen a alguien a hablar de lo que no quieren.  

 

Sin embargo, el acompañamiento de otros profesionales podría aportar a entender el 

comportamiento y las reacciones de los otros, y así, no sentir culpas por el llanto 

provocado o el sufrimiento que se hace visible. En este punto, propongo el 

acompañamiento de sicólogos y sicoanalistas al equipo de trabajo de los talleres, así como 

necesariamente para las personas que acuden a los encuentros de los talleres.  

 

La experiencia de las investigadoras obtenida en la primera fase del taller les generó más 

propiedad en la segunda etapa. Además, en conversaciones entre el grupo de trabajo se 

discutían inquietudes y maneras de enfrentar ciertas situaciones comunes.  Lina expresó 



que “ahora uno sabe cómo la persona va a tomar las cosas cuando uno lo invita, cuando le 

empieza a contar su tragedia o lo que le pasó porque ya le tocó escuchar historias similares. 

De todas formas, puede aparecer una incomodidad. No sé si es que es vergüenza por 

indagar, o temor por meterme  en esos sucesos trágicos de la vida de otra persona, más aún 

porque a mí no me ha tocado eso. Trato de no ofender a nadie, y siento que las personas 

confían en uno. Es por algo. Y sé que lo que hacemos tiene unos propósitos buenos para 

ellos”.  

 

Otro tema por el que indaga este texto es la formación en los temas y propósitos propios 

del taller. Se encuentra que las talleristas conocen la terminología y las nociones básicas de 

lo que exponen en las convocatorias –memoria histórica, catarsis colectiva, reparación, 

relatos autobiográficos pero no hay un estudio del tema. “Creo que al principio faltó lectura 

sobre esos tema. Hubiera sido importante conocerlos bien, pero no sé si eso sirve en la 

práctica”, opinó Lina Martínez.   

 

Por eso, se considera importante también que se conforme un grupo de estudio regular o, 

bien, una capacitación inicial. Aquí también podría ser importante la participación de otros 

profesionales como politólogos, historiadores o sociólogos. Hay que señalar, de todas 

formas, que el proyecto se sustenta en teorías y experiencias de las ciencias sociales, 

estudiadas, conocidas y compartidas por la directora.  

 

También, creencias, principios o formas de ver el conflicto armado son necesarios a la hora 

de desarrollar un trabajo de intervención social como lo son los talleres de escritura. La 

aceptación y confianza de la gente no responde necesariamente al conocimiento científico 

de los hechos, sino al entendimiento como individuo social de una situación nacional. Dice 

Lina Martínez que “tiene que ver mucho el respeto que uno tenga por la gente, cómo los 

aborda, cómo les explica el mecanismo de la experiencia, cómo va a funcionar lo de los 

talleres, cómo uno respeta el dolor. Porque si desde el principio uno empieza a indagar: qué 

fue lo que paso, cómo lo mataron y cómo fue que salieron de la finca puede que no sea lo 

mejor. Todo eso hay que irlo manejando con mucha cautela, no entrar de una a hurgar 

sádicamente, inescrupulosamente en la vida de las personas. También hay que ver que hay 

gente que todavía no está en el momento de contar lo que pasó o simplemente quiere 

callarlo, quiere guardarlo para su familia, para su corazón”.  

 



En ese sentido, algunos de los participantes de las dos versiones del taller manifestaron 

para esta investigación que el tratamiento por parte del grupo de trabajo fue uno de los 

aspectos que más los entusiasmó para contar, escribir y publicar su historia. La señora 

Amanda Uribe afirmó: “Gracias por todo. Ustedes fueron muy lindas con nosotros. Nos 

guiaron para escribir ese libro muy profesionalmente, nos trataron muy bien. Por las 

talleristas fue que logramos hacer lo que hicimos”.  

 
Por su parte, Julián Roldán, participante de los segundos talleres, señaló como “muy 

acertado y propio” el acompañamiento que ofreció el grupo de trabajo y agregó que “como 

estudiante de Periodismo, al estar en un espacio dirigido por periodistas y llevado de una 

manera tan respetuosa, también me mostró que sí hay formas de tratar a la gente que sufre 

en este país sin hacerla sufrir más”.  

 

En cuanto a la metodología desarrollada por grupos, y en especial en los segundos talleres, 

las periodistas manifestaron sentirse poco orientadas en algunos momentos. Si bien, había 

una instrucción inicial de la actividad a desarrollar por grupos al final de cada sábado, y en 

las visitas particulares, un documento escrito sobre el tema hubiera permitido mayor 

certeza a la hora de actuar. Aún así, la autonomía en ciertas circunstancias también es un 

valor del método de trabajo de los talleres. La manera cómo cada una condujo a su grupo y 

lo llevó a escribir los textos, se refleja en la diversidad de relatos y estilos narrativos.  

 

Cada semana, el grupo de trabajo se reunía con el productor ejecutivo del proyecto, para 

miar los avances, dificultades, dudas, y el espacio se convertía también en lugar de toma de 

decisiones sobre el curso del taller y el tratamiento de los temas. Las citas tenían también 

carácter evaluativo sobre el último taller realizado y así se construían nuevas propuestas 

para mejorarlo.  

 

La metodología seguida dentro de los talleres de escritura propiamente dichos, en los 

talleres al interior de la Biblioteca, está consignada en el proyecto inicial. Pero las maneras 

de proceder en los demás momentos han sido resultado de conversaciones entre la 

directora y las talleristas, y es necesario lograr un acuerdo para dejarlas por escrito. Aún así, 

hay procedimientos que, por la novedad del proyecto y la incipiente literatura o 

conocimiento del tema –como sucede con la pregunta quién es víctimas del conflicto–, no 

son propios aún de delimitar. Pero sí se hace necesaria la instrucción clara y la pregunta 

pertinente del grupo trabajo en momentos donde la duda es mayor que la certeza.  



 

Unas de las principales observaciones al proceso de los talleres de escritura tiene que ver 

con el registro. No hay diario de campo de las investigadoras, aunque sí un importante 

registro audiovisual y fotográfico de las sesiones en la biblioteca. Sin embargo, el cuaderno 

de campo es el pilar de la observación y la evaluación de lo encontrado. Es indispensable 

volver al diario para ver anotaciones que dejen al descubierto significaciones que no se 

tuvieron en cuenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Capítulo 3 

                                                                         MEMORIA Y RELATOS DE GUERRA 



MEMORIA Y RELATOS DE GUERRA 
 

Este capítulo del ensayo se propone una reflexión metodológica sobre los procesos de 

construcción de relatos del conflicto armado en Medellín y Colombia, en particular de los 

talleres de escritura, en el contexto local e internacional. Para ello es necesario entender de 

qué hablamos cuando hablamos de memoria histórica, que es la principal bandera cuando 

se trata de convocar personas a escribir su historia y publicarla. Además, es necesario 

entender las implicaciones de un relato autobiográfico. También, este texto conduce a la 

pregunta sobre si la literatura en sí misma, como la publicación de Jamás olvidaré tu nombre y 

El cielo no me abandona, logra hacer una historia o varias memorias de la guerra en Antioquia 

y el país. Y al tiempo intenta responder a los cuestionamientos sobre los efectos de la 

escritura en los narradores, que en el caso de los talleres fueron hombres y mujeres –niños, 

jóvenes y adultos– que pusieron de su puño y letra el dolor en las palabras.  

 

Como se ha dicho, los talleres de escritura son una propuesta singular para la atención de 

las víctimas del conflicto y la dignificación de sus voces. Pero no es única en el mundo 

contemporáneo, aunque sí escasa en Colombia. La experiencia en propuestas de 

construcción de una memoria histórica en países en guerra es amplia, precisamente, porque 

desde los principios de la humanidad la guerra ha sido una constante, como también lo es 

la preocupación porque no se repita.  

 

Norberto Bobbio, en El tercero ausente, explica que existe la guerra justa como legítima 

defensa; la guerra como un mal menor; la guerra como mal necesario para el 

establecimiento del bien; la guerra como un bien en sí mismo y como un acontecimiento 

natural en la evolución. Por eso la guerra se convierte, en ocasiones, en mecanismo para 

silenciar la revolución, sin brindar la posibilidad de justicia social y restringiendo los 

derechos a los ciudadanos. Los talleres de escritura se preocupan por devolver a las 

víctimas la palabra robada por los grupos guerrilleros y paramilitares, y los ejércitos del 

Estado, a lo largo de una guerra que, durante y después de la llamada época de la Violencia, 

no da tregua. Por eso, el proyecto plantea la literatura de no ficción como recurso 

intelectual y estético en contra de las fuerzas que intentan instaurar confusión sobre la 

complejidad de la vida social, olvido sobre hechos atroces, y desarraigo frente al ideal de 

comunidad.  



La dimensión política de narraciones como las elaboradas en los talleres de escritura se aleja 

de la propaganda, del protagonismo del periodista, y se acerca a los ciudadanos. Permite, y 

lo hemos visto en las experiencias introducidas a raíz de las dictaduras en el Cono Sur, 

sacar a la luz una multiplicidad de voces capaces de vencer al silencio, al olvido, al 

desarraigo hacia la recuperación del recuerdo para convertirlo en memoria de todos.  

 

Qué es memoria 
 

La memoria se entiende, en primer lugar, como la facultad síquica con la que se recuerda, 

según Moliner, quien también habla de la capacidad, mayor o menor, para recordar. Así, en 

una primera definición es necesario remitirse a términos de la siquiatría y la sicología, pues 

la memoria refiere los procesos mentales. Pero la memoria también tiene una connotación 

que se ocupa del papel de esos recuerdos que parten de un proceso mental y el porqué es 

importante mantenerlos. ¿Cómo pensar lo social en los procesos de memoria?, se pregunta 

Elizabeth Jelin. Explica que las memorias sociales están siempre enmarcadas socialmente y 

estos marcos son portadores de la representación general de la sociedad. Esto quiere decir 

que las memorias están atravesadas por una visión del mundo que es construida y animada 

por valores de una sociedad. Y como esos asuntos son cambiantes, toda memoria es más 

una reconstrucción que un recuerdo. Dice Nammer que todo lo no encuentra lugar en esos 

marcos es material para el olvido.  

 

En experiencias de tipo traumático y en períodos pos guerra, los trabajos de la memoria 

han cobrado especial importancia en el mundo. En América Latina, debido a las dictaduras 

predominantes en el siglo pasado, diferentes sectores sociales se han preocupado por 

“hacer memoria de lo sucedido” para que “nunca jamás” se repitan lo ocurrido. Explica 

Elizabeth Jelin en Los trabajos de la memoria que “la urgencia de trabajar sobre la memoria no 

es una inquietud aislada de un contexto político y cultural específico”. Y en Colombia, 

ahora es quizá el momento donde mayor preocupación se ha manifestado, gracias al 

contexto político que se vive después de la desmovilización de los paramilitares y la 

aprobación de la Ley de Justicia y Paz, y en camino de cumplir medio siglo en conflicto 

interno.   

 

Andreas Huyssen plantea que la preocupación por la memoria es uno de los fenómenos 

culturales y políticos más sorprendentes en las sociedades occidentales de los últimos años. 



Frente a los agoreros deseos de la posmodernidad, comenta, en torno al fin de la historia, al 

fin de los grandes relatos, a la muerte del sujeto, las sociedades europeas y estadounidenses 

se dedicaron al recuerdo, se aferraron a una remodificación del pasado. Pero, dice Huyssen, 

la obsesión por la memoria encuentra amplia resonancia en el debate por le Holocausto y 

los genocidos en Ruanda, Bosnia y Kosovo, y a los países del Cono Sur después de las 

dictaduras militares.  

 

Hablar de memoria en perspectiva sociológica nos muestra teorías sobre unos recuerdos 

individuales que existen únicamente al articularse con la memoria de otros por medio del 

lenguaje. “Uno sólo recuerda como miembro de un grupo social. La singularidad y la 

irreducible originalidad de los recuerdos personales son, de hecho, producidas por el 

entrecruzamiento de varias series de memorias que corresponden a los diferentes grupos a 

los cuales pertenecemos –familia, amigos, partido político, clase social, nación-. La 

memoración de los individuos es el punto de encuentro de las múltiples redes de 

solidaridad de las cuales hacen parte”, expone Nathan Watchel en Memoria e historia.  

 

Sara Makowsky, en Entre la bruma de la memoria: trauma, sujeto y narración, explica que la 

memoria traspasa el dominio de lo privado y se derrama sobre la esfera pública, 

extendiendo los hilos de su narrativa en los que se anudan recuperaciones, revisiones y 

también invenciones sobre el pasado. Y es allí donde hablamos de memoria colectiva, 

término utilizado con frecuencia entre los objetivos de los talleres de escritura.  Al menos 

para los sociólogos el concepto de memoria colectiva se forjó en las obras de Maurice 

Halbawchs –Les cadres sociaux de la mémoire y La mémoire collective– a principios del siglo XX. 

Para Halbawchs la memoria colectiva era, simplemente, la memoria de una nación que 

aparece de dinámicas grupales como una construcción intersubjetiva, que no está exenta de 

un carácter normativo.  

 

A eso Félix Vásquez le llama memoria social. En palabras de T. Ibáñez sería “aquello que 

es instituido en el mundo de los significados comunes propios de una colectividad de seres 

humanos, es decir, en el marco y por medio de la “intersubjetividad”. Esto implica que lo 

social no radica “en” las personas sino “entre” las personas, es decir, en el espacio de 

significados del que participan o que construyen conjuntamente”.  

Para Makowsky llega un momento en el que la memoria se vuelve brumosa y “tiene 

texturas opacas, zonas de olvido, negociaciones complejas con el olvido”, y define que “en 



el plano privado, individual, la memoria es una suerte de estado afectivo, fluye como 

recuerdo, como relato que puede contribuir a suturar el presente del pasado”, y es este uno 

de los principios de las intervenciones con víctimas a la hora de escribir. En lo colectivo, la 

memoria genera también una remodificación del pasado con vistas a una mayor 

democratización y extensión de una cultura de los Derechos Humanos.  

 

Relatos de guerra 
 

En los trabajos sobre las guerras y los conflictos armados en el mundo, la importancia de la 

narración de las propias víctimas es cada vez mayor, utilizada por las sociedades para 

enfrentar el dolor de la pérdida y exigir procesos de reparación.  

 

En América Latina, las reflexiones sobre el tema se pusieron en el tapete en los años 

ochenta, cuando se dio el tránsito entre las dictaduras y los gobiernos democráticos. “Las 

dictaduras habían dejado más que desolación, muerte y dolor: dejaron muchas heridas 

abiertas. Los gobiernos civiles tuvieron no sólo la tarea de recuperar una legitimidad 

política sino también la de resolver un drama moral de inmensas proporciones (…) Con el 

paso de la democracia se sucedieron innumerables esfuerzos por recuperar, al menos, la 

memoria de sus muertos con relatos de sobrevivientes”, expone Elsa Blair en Memoria y 

narrativa: la puesta del dolor en la escena pública.  

 

El caso de Chile, Argentina,  Brasil, Guatemala y El Salvador han ratificado la importancia 

de contar lo que sucedió en medio de represiones políticas y conflictos armados, proceso 

en el que  Colombia avanza lentamente. Pero los fenómenos del horror no solo han sido 

americanos. El holocausto es una muestra importante de la preocupación por recordar lo 

pasado y dejarlo por escrito, en medios visuales o en manifestaciones artísticas. Hay que 

mirar también hacia otros lados del mundo para ver la experiencia que dejaron las 

atrocidades de la barbarie: Sudáfrica, Camboya, Ruanda, Camboya, Argelia, Bosnia y 

Sarajevo. Estas sociedades enfrentaron la necesidad de adoptar mecanismos de 

reconciliación, entre los cuales se destaca la narración de historias por sus víctimas. 

 

Uno de los argumentos más importantes para hacer en aquellos momentos y ahora en 

Colombia es el de Dori Laub: “El sobreviviente no sólo necesita sobrevivir; también debe 

contar su historia para poder seguir vivo”. Dijo Todorov que el pasado constituye el fondo 



de nuestra identidad, y sugiere que debemos tener viva la memoria del pasado para estar 

alerta sobre situaciones nuevas, en su obra Después del horror, la memoria y el olvido. Con relatos 

como los de las víctimas del conflicto armado en Colombia también se persigue que la 

sociedad se entere, tome conciencia de lo ocurrido y haga veces para que no se repita. Sara 

Makowski agrega que “el solo hecho de hablar sobre el horror permite que eso también sea 

parte de una biografía, y que no quede escindido y condenado a la repetición”.  

 

 

Autobiografía 
 

Por los propósitos y alcances de la memoria 

colectiva, el relato autobiógrafico se ha 

convertido en una herramienta significativa en 

aquellos procesos. La guerra civil española es un 

ejemplo de ello. En los últimos 25 años 

historiadores, biógrafos y autobiógrafos han 

sabido guardar la memoria de la aquella guerra y 

trasmitirla. En esos testimonios, según Manuel 

Alberca, predominan las perspectivas 

ideológicas y políticas, “como si la guerra no 

hubiera tenido para muchos contenidos 

individuales: el miedo, el valor, la cobardía, el 

sufrimiento, la injusticia, es decir, el factor 

humano”. Es éste último el que se intenta rescatar en los talleres de escritura para víctimas 

del conflicto realizados en Medellín.  

 

Que cada persona cuente su historia y la escriba de su puño y letra puede parecer una 

reconocida herramienta de las ciencias sociales: la autobiografía. También se le llama 

historia de vida a la narración de la vida de una persona realizada por ella misma. En los 

siglos XVIII Y XIX el término biografía designaba todo tipo de narración acerca de la vida 

de una persona, tanto la escrita por ella misma como la realizada por otro. Después, con el 

desarrollo del género, se hizo claro que la biografía, que tiene sus raíces en las culturas 

griega y latina, es distinta de la autobiografía, que se caracteriza por ser un relato de un 



autor sobre sí mismo que en ocasiones se mezcla con apología, confesiones o memorias 

(Rodríguez García, José Luis. En Terminología científico social p. 457).  

 

En el caso de los talleres de escritura podría decirse que lo autobiográfico influye 

profundamente los relatos, pero éstos no se dedican a la narración de la vida del autor, sino 

a una parte de esa vida en la que el escritor fue victimizado por algún actor armado. Es una 

historia de su vida, aunque retrate en conjunto lo que es hoy y cómo ha llegado a serlo. En 

ese sentido, el término historia de vida se acerca más al trabajado en los talleres. En la 

historia de vida es necesaria la presencia de un tercero, que sería el científico social y, en los 

Talleres, el periodista. Su papel no es el de escribir ni interpretar la historia del autor, sino el 

de orientar la narración de los hechos. Dice José Luis Rodríguez García que “la iniciativa de 

la escritura en el caso de la autobiografía parte del propio autor, mientras que en las 

historias de vida, éstas son solicitadas por un investigador que interviene de una forma u 

otra en su realización”.  

 

Una de las primeras historias de vida escritas y publicados, y que de manera especial se 

relacionan con los talleres por tratarse de relatos de guerra, es la de Thomas y Znaniecky 

(1918-1920). La obra se compone de cinco volúmenes y el tercero presenta la vida de 

Vladeck, emigrante polaco a los Estados Unidos.  

 

En antropología, los relatos sobre los indios norteamericanos fueron considerados como 

las primeras historias de vida. Por su parte, sicólogos como Murria, Allport o Baldwin 

dedicaron considerable atención al desarrollo de las historias de vida. Después de la 

segunda guerra mundial, en las ciencias sociales sobrevino un aparente desinterés por la 

historia de vida, en medio del apogeo del llamado neopositivismo. Sin embargo, trabajos 

como los de Lewis sobre la pobreza, o de E. Ericsson sobre Lutero y la identidad, dieron 

impulso a otros campos de estudios sobre este tipo de relatos.  

 

Así, los ejemplos sobre narraciones de las guerras en el mundo son bastantes, y así mismo 

abundan los cuestionamientos sobre si éstas consiguen o no hacer verdadera memoria 

histórica y colectiva, o se quedan en mera literatura. Son múltiples las memorias que surgen 

en procesos como éste y son varias las razones. En muchos caso predominan las versiones 

del poder. 

 



En El Salvador, según se afirma en la Revista de Estudios Centroamericanos de diciembre 

de 2003, predomina la memoria de los victimarios, “lo cual tiene graves consecuencias no 

sólo para el recuerdo de las víctimas del pasado, sino también para la creación de nuevas 

víctimas, puesto que contribuye de manera activa perpetuar la violencia” (pag. 1128). 

 

Hacer memoria, pues, no se trata solamente de construir o reconstruir el pasado, sin 

desconocer la importancia de estos procesos para los que no han tenido voz. Es necesario, 

además. Pero es equivocado pensar que la narración en sí misma, aunque se publique como 

Jamás olvidaré tu nombre y El cielo no me abandona, construye una historia o memoria histórica. 

Son necesarios, otras disposiciones políticas en todos los sectores sociales y la promoción 

de políticas que acompañen estos relatos en sus viajes por los recuerdos y dolores de las 

víctimas.  

 

Catarsis 
 

Sin embargo, es indispensable mencionar que procesos como los de los talleres de escritura 

son impulsados también por el deseo de exorcizar los dolores. Narrar los traumas es una 

herramienta que el sicoanálisis y la sociología documentan como una posibilidad de trocar 

lo terriblemente vivido en trayectoria social e individual. “A través del relato de lo vivido, a 

través del trabajo de recordar que el propio sujeto sobreviviente, víctima o afectado realiza, 

la liberación, el cambio y la no culpabilización aparecen en el horizonte de lo posible”, 

señala Sara Makowsky. 

 

Todorov invoca la necesidad de inscribir en la memoria colectiva la superación del 

sufrimiento como una forma de pensar el futuro. Se trata de conceder a la memoria una 

salida que aligere la carga de pesar venida de los siniestros acontecimientos pasados. 

 

En las dos ejecuciones de los talleres de escritura la catarsis fue uno de los principales 

objetivos. Para esta investigación se consultó con tres de los participantes sobre este tema. 

Por un lado, doña Amanda Uribe, del barrio Villa Lilyam, quien escribió Tres sucesos amargos 

en Jamás olvidaré tu nombre, relató que mientras escribía lloraba y eso la hizo descargar un 

peso por lo sufrido.  

 



“Escribir el libro fue una historia muy bonita porque saqué mucho que tenía adentro de mí, 

muchas cosas que no las hablaba con nadie. Me encerraba en mi cuarto y las escribía, me 

desahogaba, como que descansaba. Por momentos lloré mucho escribiéndolo, porque era 

volver a recordar aquello que uno quisiera como olvidar para siempre, pero desde que uno 

tenga su cerebro todavía muy bien ahí estarán los recuerdos”, explicó doña Amanda, quien 

además encontró otros efectos positivos en la publicación de su historia: “Cuando regalé el 

libro a mi familia tomó otra actitud conmigo, Empezando por mi mamá. A Amanda le 

mataron el hijo: sí qué pesar, mataron a Alex. Ah, que Amanda se fue pa Medellín: qué 

pesar. Pero hasta que no leyeron ese libro no sabían la magnitud de mi sufrimiento, lo que 

me costó a mí venirme de ese pueblo, abandonar todo, es muy duro, durísimo. Entonces, 

leyendo el libro ellas vieron que eso había sido algo terrible para mí. Desde eso tienen más 

comunicación conmigo, me llaman más”. 

 

Amanda escribía siempre en las mañanas. Cuenta que se levanta a las seis y, mientras todos 

dormían y ella pensaba en el desayuno el día, llevaba letra a letra los dolorcitos que 

recordaba. Se sentía “mal, mal, re mal”, mientras escribía, contó. ¿Entonces porqué lo 

escribía?. Amanda responde: Yo esperaba calmarme un poquito para poder seguir porque 

ese era el proyecto. El proyecto era escribir, y así nos costara lo que nos costara, era mejor 

hacerlo. Volver a recordar… Ya cuando la vi terminada me sentí bien. Fue algo difícil de 

realizar y al verlo terminado me sentí muy bien, pero nunca he sido capaz de leerla. No he 

podido”.  

 

Llanto y más llanto se le viene a Amanda por ojos y nariz cuando intenta repasar las hojas 

que escribió y que ahora están en un libro. “Yo leí todas las historias, las de mis 

compañeras, pero la mía, no. Yo la tengo acá –dice la señora poniéndose la mano en el 

corazón-, entonces si me va a hacer daño, para qué, si me voy a sentir mal, si me va a dar 

una depresión bien horrible, para qué. Yo creo que uno debe evitar esos momentos”.  

 

Pese a eso, Amanda reconoce la importancia de la escritura de su historia. Manifiesta que es 

un esfuerzo que se debe hacer por otros, porque “nadie merece sufrir lo que uno sufrió. Y 

si esto es para beneficio de otra persona, sí. Si vamos a ayudar a otra persona, porqué no 

contamos. Tampoco es cosa de todos los días. Si pasando por eso nos toca contarla, y 

queremos contarla, contémosla. La mayoría de la gente se dio cuenta por lo que uno pasó 

en el pueblo, yo digo que sí contemos si es por el bien de otras personas. Por ejemplo, yo 



que te esté contando esto, te esté diciendo esto, si va a ser para que salgás adelante, te lo 

cuento de todo corazón y con buenas intenciones”. 

 

Asimismo opinó Dioselina Pérez, también escritora del primer libro: “Mi historia se llama 

Navidad y Terror. Es una historia real, terrorífica, tenebrosa, que le pasó a mi papá, que lo 

secuestraron por allá por… ¿cómo se llamaba? Bueno, en el libro está. Cuando mi papá lo 

contaba, a mí me parecía que era que mi papá se estaba inventando una historia para 

entretenerme. Pero después cuando yo empecé a escribirla, la historia era mía. Con mucho 

dolor, pero mía. Yo volvía y leía y los dos ojos se me aguaban. Pensaba: si yo siento esto 

cómo lo pasaría mi papá, cómo sería ese dolor de mi papá, en ese encierro”.  

 

Dioselina expresa que participar escribir le ayudó para su tranquilidad. “Y escribir no 

solamente. Esta es la hora que alguien la lee, o la escucha leer, o la leo yo misma, y los ojos 

se me aguan. Después de estar eso plasmado ahí, escrito, el asunto es diferente y duele. La 

verdad, duele (…) Además, me siento grande, al estilo argentino.¿Pa’ qué? Pero que lo 

dejen a uno que paso a paso cuente cada cosas, que trate con el lápiz de dibujar cada 

momento de la historia lo hace sentir a uno bien. Eso lo hace descansar a uno del dolor que 

lleva por dentro. Es muy diferente contarle a otro cómo pasaron las cosas, a que una 

persona la lea como uno la escribió”. 

 

También, Julián Roldán, escritor del segundo libro a publicarse, habló para esta 

investigación sobre lo que significó escribir la historia del secuestro de su padre y cómo lo 

hizo: “Nunca escribí el relato pensando que lo iba a leer más que un profesor. Lo escribí 

como cosa mía. Era una clase de periodismo judicial. Hubiera podido hacer cualquier otra 

cosa, pero era como una deuda que tenía conmigo mismo. No quería hacer de eso una cosa 

chauvinista ni mucho menos, pero me lo debía a mí mismo y lo escribí.  Me puse un par de 

noches a recordar. La escritura de esa primera parte fue la más dura, ahí sí lloré mientras 

escribía.  

 

“Lo que hice después fue reconocer la historia de la familia y poder poner algo de lo que ha 

sido: una historia dura, donde nada ha sido regalado, nada ha sido fácil. Fue una cosa muy 

bonita porque mi papá ya estaba en la casa después del secuestro, lejos de su finca, pelando 

las papas y lavando los platos, como dice en el relato. Entonces me senté frente al 

computador y por ratos bajaba y me tomaba un tinto con mi mamá. Hablamos de la 



historia de la familia, cómo se casaron, cómo se conocieron, todo ese montón de cosas que 

están allí. Hablaba con ellos cinco minutos. Un tintico, un cigarrillito, y subía a descargar 

todo eso en las teclas. Cuando se me acababa el impulso iba a que me dieran otra vez 

cuerda y volvía y seguía.  

 

“Era bajar a reírnos de las desgracias que han pasado, que mi papá dijera una fecha y mi 

mamá otra. Fue algo muy relajante, como irse desprendiendo de un montón de cosas, 

exorcizando, como dice Jorge Franco, exorcizando la historia.   

Julián, que nunca había pensado en publicar su historia, proyecta el impacto de ésa y las 

demás del libro El cielo no me abandona. “Quería escribir algo sobre la historia de mi papá, 

algo de lo que le ha pasado en su vida, algo apretujadita, y veo que el libro es una 

oportunidad para que la gente se identifique un poquito, para que este libro sea como un 

espejo en el que la gente te pueda mirar en determinado momento. También es importante 

por la catarsis que se hace. En el caso de muchos compañeros sí se vio, en mi caso no fue 

tan evidente porque yo soy un poquito, digamos más frío. Digo frío porque nunca me sentí 

demasiado atacado durante el secuestro de mi papá, porque siempre estuve conciente de 

que es una realidad nacional y que eso pasaba porque el Estado no le había dado garantías a 

esa gente, que como no tenía para comer le tocaba secuestrar y muchas cosas así. Pero sí 

me parece que es importante rescatar la memoria de un país que olvida fácilmente”.  

Uno de los impactos más visibles de la escritura propiciada en los talleres y que los 

participantes hacían en sus casas o lugares de trabajo, fue la del joven Alejandro Álvarez. 

Tiene 28 años y estuvo secuestrado con su padre, cuando tenía 13. A él lo liberaron y su 

padre aún está desaparecido. En su relato cuenta que lo más seguro es que lo hayan tirado, 

después de asesinarlo, al Río Magdalena. Con su madre asistió a los talleres, enfrentando las 

dificultades que tiene para estar en público y en grupos, pues después del secuestro 

desarrolló una esquizofrenia paranoide.  

María Teresa, su madre, le contó al grupo de trabajo que después de lograr escribir la 

historia, Alejandro tiene muestras de mejoría para relacionarse con la gente. “Lee libros, 

está trabajando y sale a la calle casi como antes”, dijo la señora. Alejandro, quien casi 

siempre que habla mira hacia el piso, relató a la autora de este ensayo que está vendiendo 

limonadas en las afueras de la unidad deportiva Atanasio Girardort. “Vendo agua también 

aunque a veces me enredo mucho con las cuentas, pero ahí está la calculadora (…) Sí, me 



siento mejor por estos días. No sé muy porqué. De pronto fue que me ayudó escribir la 

historia con mi mamá”, dijo.  

María Teresa y Alejandro manifestaron su agradecimiento con el grupo de trabajo del taller, 

y el entusiasmo que le devolvió la actividad ahora que el sueño que el joven escribe al 

terminar su historia parece más alcanzable: “Lo que más deseo es que se sepa qué pasó con 

mi padre, que se haga justicia y que yo pueda ser una persona normal algún día”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Capítulo 4 

                                                                         LA GUERRA Y LAS VÍCTIMAS 



La guerra y las víctimas en Colombia 
 

Las balas que disparan, las minas antipersonales que siembran, las granadas que hacen 

explotar, y el terror que riegan por Colombia los grupos armados ilegalmente y las fuerzas 

del Estado, han dejando miles de hombres, mujeres y niños huérfanos, viudas, viudos, sin 

sus familiares, sus tierras y sin esperanzas. No hay un número exacto acerca del número de 

víctimas que el conflicto armado colombiano ha dejado en el país. Pero podría decirse que 

son cientos de miles si se da una mirada general a los constantes e incesantes 

desplazamientos forzados en el campo y al interior de las ciudades, al número 

desaparecidos y detenidos reportados, a la cantidad de secuestros, homicidios y masacres, 

que han padecido los colombianos a lo largo de la última mitad de siglo. Un centenar de 

ellos han recibido los talleres de escritura para víctimas del conflicto armado, en Medellín. 

El propósito de la actividad era hacer memoria histórica de la guerra y catarsis del dolor por 

los sufrimientos. Y para entender qué guerra y qué sufrimientos son los narrados se 

presenta en este ensayo un panorama sobre la situación en Colombia, y Medellín.  

 

Desde hace más de cuarenta años, Colombia vive una guerra donde guerrilleros, 

narcotraficantes, paramilitares y fuerzas del Estado se enfrentan por el poder, la coca y las 

tierras colombianas. Se trata de uno de los conflictos armados internos más largos en el 

mundo, donde Medellín y Antioquia han sido escenarios importantes.  

 

El narcotráfico y el sicariato tuvieron su cuna en esta ciudad, donde Pablo Escobar –el más 

grande de todos los capos de la mafia en la historia del país y de las últimas décadas en el 

mundo– levantó un imperio de terror y auspició unos ejércitos asesinos que, a finales de los 

años ochenta, dejaron su exclusividad al negocio de las drogas para unirse y crear  grupos 

paramilitares en Medellín y, paralelamente, en el Magdalena Medio antioqueño, donde 

Carlos Castaño fundó las Autodefensas Unidas de Colombia para “autodefenderse” de las 

guerrillas.  

 

Desde 1970 existían las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARC). Nacieron en 

Marquetalia, Tolima, al mando del hoy guerrillero más viejo del mundo: alias Tirofijo o 

Manuel Marulanda. Las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) existían en la 

época hasta hoy, junto al M-19, grupo guerrillero desmovilizado en la década pasada.  



En los últimos diez años el crecimiento de los principales actores ilegales del conflicto ha 

sido del 157,5%, según informa la Presidencia de la República en su sitio en Internet. Para 

2001 las FARC habían duplicado su pie de fuerza. Tenían 16.580 combatientes, 

distribuidos en 62 frentes, a partir de los cuales se conformaron siete bloques con una 

distribución y copamiento geográficos importantes a escala nacional. Con relación al ELN 

si bien se constata también una duplicación en su pie de fuerza entre 1990 y 2001, periodo 

en que alcanzaron 4.500 hombres distribuidos en 41 frentes que conforman cinco bloques 

de guerra, esta organización ha visto sensiblemente mermada su capacidad de crecimiento 

militar y ha perdido control territorial. Los grupos ilegales restantes -Ejército Popular de 

Liberación (EPL), Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) y Ejército Revolucionario del 

Pueblo (ERP)- tiene un pie de fuerza bastante reducido, con un promedio de 200 hombres 

cada uno, pero parecen que son muy funcionales al accionar de los dos grupos subversivos 

más grandes.  

En los años ochenta, ejércitos guerrilleros y paramilitares engrosaron sus filas 

horrorosamente, así como la lista de asesinados, el número de combates, la cantidad de 

armas,  las hojas de coca sembradas, los kilos de exportación, y el poder en entidades 

públicas y privadas. Como todo aumentó, los ilegales fueron haciéndose más conocidos, en 

pocas ocasiones denunciados, y necesitaron más plata. Por eso también, desde principios 

de los años noventa, fueron más las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los 

carros y bicicletas bombas, las tomas a poblaciones, el hostigamiento en carreteras, los 

desplazamientos, los ataques a puestos de Policía, las torturas, las masacres, los asesinatos 

selectivos y, claro, mayores el miedo, el llanto, el dolor y el luto. 

 

Más tarde, a finales de los noventa, los macabros tentáculos de la guerrilla y el 

paramilitarismo llegaron a las ciudades. Medellín fue la primera en hacer evidente una 

sangrienta disputa por los territorios. Desde 2001, en la Comuna 13, al Occidente de la 

ciudad, combatientes de las milicias de los Comandos Armados del Pueblo (CAP) y de las 

Autodefensas se enfrentaban con armas de corto y largo alcance, de una colina a otra, de 

una esquina a otra, de una ventana a otra. En 2003 se realizaron las operaciones Mariscal y 

Orión del Ejército y la Policía que dejaron como saldo decenas de desaparecidos y 

“asesinados en combate”. En abril de 2007, se denunció públicamente que el General 

Mario Montoya, al frente de las operaciones, habría actuado en compañía y con el 

consentimiento y advertencia de los grupos de autodefensas, para entrar a la zona y acabar 

con los milicianos de los CAP.  



Mientras tanto, al Oriente de la ciudad se libraba una batalla entre dos grupos de 

autodefensas: el Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara. Las consecuencias no fueron 

mejores, y nuevamente las denuncias por vínculos entre paras y fuerzas del Estado salieron 

a la luz pública. Pero fue en diciembre del año pasado cuando estalló el escándalo por la 

infiltración de los paramilitares en la estructura política y militar colombiana. 

 

Hoy, senadores y representantes a la Cámara están detenidos, así como gobernadores, 

alcaldes, secretarios de gobierno y funcionarios públicos por supuestos vínculos con paras. 

También están siendo investigados más ex congresistas,  congresistas y empresas privadas 

por entregar poder y financiar al ejército ilegal.  

 

En la actualidad, las FARC hacen presencia casi todo el país, con un ejército de decenas de 

miles de hombres, mujeres y niños, y unos cuatro mil ciudadanos secuestrados en sus 

campamentos. De ellos, 56 son militares, policías, políticos y estadounidenses en lista de 

“canjeables” en caso de un acuerdo. Por ahora, no hay proyecciones de un proceso de paz 

con esta guerrilla. Tal vez las posibilidades de un canje humanitario son ahora mayores, 

debido a la presión de la comunidad internacional. Familiares de secuestrados le piden 

voluntad a las FARC y al Gobierno para que, como en 2001, policías, militares y civiles 

sean dejados en libertad a cambio de guerrilleros presos en las cárceles.  

 

La situación con el ELN, un ejército disminuido y aporreado desde 2002 cuando empezó a 

enfrentarse por los cultivos de coca con la también guerrilla de las FARC, es un poco más 

alentadora. Hay negociaciones de paz desde hace dos años, aunque no hay puntos claros 

sobre el asunto y el ELN sigue actuando en la ilegalidad.  

 

Por su parte, las autodefensas llegaron a conformar un macabro ejército de más de 30 mil 

hombres y mujeres –sin contar los menores de edad–, quienes terminaron la entrega de 

armas y desmovilización que comenzó en Medellín en 2001 y fue impulsado por el actual 

presidente, Álvaro Uribe. Ahora, los ex jefes paras están recluidos en la Cárcel de Máxima 

Seguridad de Itagüí, Antioquia, y los guerreros están por todo el país vinculados a 

programas como el de Medellín –Paz y Reconciliación de la Secretaría de Gobierno– del 

que reciben un sueldo mensual, atención sicológica y empleo, y a la vez estudian.  

 



De algunos desmovilizados se dice que no dejaron ni las armas ni el poder que les dio ser 

paramilitar. Y sobre los ex jefes se revelaron conversaciones telefónicas en la Revista 

Semana, en mayo de 2007, donde se evidenciaba que siguen delinquiendo desde la cárcel: 

ordenan asesinatos, coordinan envíos de droga y controlan el poder de territorios a través 

de extorsiones.  

 

Hay un resurgimiento de grupos de autodefensas como los que se hacen llamar Águilas 

Negras y operan al Norte y Occidente del país. En Cúcuta, a principios de 2007, entregaron 

panfletos donde advertían prohibiciones como ingerir licor, salir a la calle a altas horas de la 

noche, pelear con la pareja en espacios públicos, entre otros. 

 

Todo esto pasó ante la mirada de gobernantes y funcionarios públicos corruptos, ante los 

oídos de un sistema judicial lento y, paradójicamente, injusto, y uno político manejado para 

los intereses de los particulares, ante los sentidos de un grupo de legisladores que, en 2005, 

aprobaron la Ley de Justicia y Paz para otorgarle beneficios jurídicos a desmovilizados 

paramilitares. Gracias a ella, los que entregaron las armas –pero sólo los paras– podrán 

recibir máximo ocho años de cárcel por sus delitos. La Ley busca también abrir un camino 

para la verdad y la reconciliación y por eso establece que los desmovilizados rindan versión 

libre en la Fiscalía. En diciembre último, el jefe de las Autodefensas, Salvatore Mancuso, 

fue el primero en declarar. Ya lo hicieron también Ernesto Báez, Ramón Isaza, Fredy 

Rendón unas decenas más de ex combatientes rasos en Medellín y todo el país.  

 

Con la Ley se creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y la Unidad de 

Paz de la Fiscalía. La idea es recibir las denuncias de víctimas de los paras –pero sólo de los 

paras– en unos formatos únicos para ello. Tan solo Antioquia, la cifra de denuncias 

asciende, a mayo de 2007, a casi cinco mil. Esta es una muestra de la espantosa abundancia 

de viudas, huérfanos y personas que han perdido hermanos, cuñados, abuelos por los 

fusiles de las FARC, el ELN, las autodefensas, el Ejército y la Policía, además de tierras, 

sueños y esperanzas. Y esas son las historias que se cuentan y escriben en los Talleres.  

 

 

 

 

 



Cifras del horror 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fecha la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) estima que en 

Colombia hay cerca de 15.000 personas desaparecidas. Y desde finales de 2006, la Fiscalía 

se dio a la tarea de desenterrar de las fosas comunes que confesaron los ex paras en 

versiones libres, a unos once mil desaparecido, asesinados y enterrados por los 

paramilitares.  Hasta junio de 2007, la cifra de cuerpos exhumados por la Fiscalía en ese 

año llegó casi a los 1.000. El 6 de mayo último se dio a conocer uno de los más grandes y 

escalofriantes hallazgos macabros. En fincas y al borde de carreteras del departamento de 

Putumayo, limítrofe con Ecuador, fueron hallados 105 cadáveres en 56 fosas comunes, la 

mayoría de ellos desmembrados y con tiros en la cabeza. 

 

De otro lado, el número de secuestros es igualmente espantoso. Según la fundación País 

Libre entre 1996 y 2006, 23.144 personas han sido secuestradas en Colombia y se estima 

que cerca de 4.000 personas permanecen en cautiverio en las montañas de Colombia. En el 

cuadro comparativo de secuestros por departamento, Antioquia aparece en tercer lugar en 

lo que va corrido del año, con total de 8.11% de participación -12 secuestros- después de 

Bogotá (24.32%) y el Valle (12.16%), según informa Fondelibertad.  Se calcula que en los 

últimos años se han transado cerca de US$1,500 millones producto del secuestro realizado 

por actores ilegales del conflicto como por bandas de delincuencia común. 

Igualmente, la evolución de las masacres muestra un aumento preocupante: el número de 

casos y de víctimas durante el periodo 1995-2000 creció en 48%, y si bien para el año 2001 

se observa una disminución aproximada del 20% en el número de casos y casi del 25% en 

el número de víctimas con relación al año anterior, las cifras aún son elevadas, expone la 

presidencia de la República. Y los ataques a poblaciones, una de las más graves infracciones 



al Derecho Internacional Humanitario, constituyen un indicador importante para medir el 

pulso del conflicto interno armado. Si bien en 2001 se observa un descenso importante con 

relación a 2000 y a 1999, año en el cual se evidencia la mayor intensidad, la utilización de 

medios masivos de destrucción sobre bienes civiles, como los cilindros de gas, tiene unos 

costos sociales y económicos enormes. Y así mismo sucede con las minas antipersonales 

sembradas en campos colombianos por todos los actores. Colombia es el país donde más 

víctimas por estos artefactos hay.  

El drama del desplazamiento no es menor. Se trata, según organismos internacionales, de 

una de las crisis humanitarias más graves del mundo de hoy, y la principal del continente 

americano. La cifra aproximada de personas, que incluye mujeres y niños, que han tenido 

que abandonar sus tierras huyendo de los fusiles y sierras de los guerreros, es de 3.7  

millones, según Human Right Watch. En este campo hay diversas instituciones que 

investigan y atienden a los que también algunos llaman refugiados. Por su parte, la Red de 

Solidaridad Social informó que en 2006, fueron 137.315 los desplazados registrados, y para 

CODHES fueron 287.000.  

 

En Medellín, la situación de Derechos Humanos ha sido una de las más preocupantes en el 

mundo. En los años noventa, ésta era la mayor donde más gente moría asesinada en todo el 

planeta. Y era cierto. Los momentos de mayor dificultad hicieron que Medellín se 

convirtiera en una de la ciudad más peligrosa del mundo. Los homicidios, por ejemplo, son 

la primera causa de mortalidad general en la ciudad desde 1986. Entre 1990 y 1999 hubo 

45.434 homicidios, en promedio cinco mil por año. Sin embargo, desde 2000 los 

homicidios bajaron considerablemente. De 2.012 que se presentaron en el año 2003 se pasó 

a 1.075 en 2004. Por eso hoy, aunque son muchas menos las personas que mueren 

asesinadas en la ciudad, los medellinenses tienen en su memoria la crueldad de esos actos.  

 

Pero el homicidio no ha sido un problema aislado y único en el conflicto armado local. La 

presencia de bloques de autodefensa en Medellín y su disputa por el poder con 

organizaciones guerrilleras y delincuenciales, como se mencionó anteriormente, han sido 

causa de guerras como la de la Comuna 13. Situaciones parecidas y de enfrentamiento entre 

grupos delincuenciales en otras zonas de Medellín provocaron el desplazamiento de 

muchas familias, además de muertes a civiles y desapariciones. En 2005 el conflicto expulsó 



de sus casas a 143 familias conformadas por cerca de 500 personas, según la Personería de 

Medellín. Y a la vez recibió tres mil desplazados de 912 familias, provenientes de otros 

municipios.  

Sólo hasta ahora, después de la puesta en funcionamiento de la Ley de Justicia y Paz, se 

están recibiendo denuncias y registros de víctimas del conflicto. Y los mecanismos de 

atención están aumentando en demanda.  

Quiénes son las víctimas 

Según el artículo 5° de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, se entiende por víctima la 

persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones 

transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o 

sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de 

sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan 

transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de 

la ley. Esta misma ley explica que: 

•  También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y 

familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a 

esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. 

•  La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda 

procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar 

existente entre el autor y la víctima. 

•  Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que 

hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad 

física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los 

grupos armados organizados al margen de la ley. 

•  Asimismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y 

familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que 

hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera 



de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los 

grupos organizados al margen de la ley. 

•  Tendrán la calidad de víctima quienes se encuentren en las situaciones previstas en el 

artículo 5 de la Ley 975 de 2005, incluyendo a las víctimas del desplazamiento forzado 

ocasionado por las conductas punibles cometidas por los miembros de los grupos armados 

organizados al margen de la ley. Para el ejercicio de sus derechos dentro del proceso, la 

víctima deberá acreditar sumariamente su condición de tal, la cual, de ser procedente, será 

reconocida por la autoridad judicial. (Art. 11 Decreto 4760/ Parágrafo) 

En experiencias de comisiones de la verdad para esclarecer el pasado en las dictaduras 

argentina  y chilena, se decía que las víctimas eran “todas aquellas personas que hayan 

sufrido las más graves violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte 

perpetradas por agentes del Estado chileno o por particulares que actúan bajo pretextos 

políticos”, en el caso de Chile. En Argentina, se trataba de quienes se hubieran visto 

privado de su libertad personal y este hecho fuese seguido por la desaparición de la víctima, 

o si ésta hubiera sido alojada en lugares clandestinos de detención o privada, bajo cualquier 

otra forma, del derecho a la jurisdicción.  

En El Salvador, la definición de víctimas se realizó conforme a las consideradas violaciones 

graves de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Fueron 

consideradas como víctimas tanto miembros del FMLN como de las Fuerzas Armadas, al 

igual que la población civil.  Y en Perú son víctimas “todas aquellas personas o grupos de 

personas que con motivo o en razón del conflicto armado interno que vivió el país entre 

mayo de 1980 y noviembre de 2000, hayan sufrido actos u omisiones que violan normas del 

derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), tales como: --desaparición 

forzada, secuestro,ejecución extrajudicial,asesinato,desplazamiento forzoso,detención 

arbitraria y violación al debido proceso,reclutamiento forzado,tortura,violación sexual, 

yheridas, lesiones o muerte en atentados violatorios al derecho internacional humanitario”.  

Por su parte, la Comisión de la Verdad en Sudáfrica, que inició en 1995 y terminó en 2003, 

ofrece la siguiente definición de víctima en el caso de su conflicto: 

- Personas que individualmente o junto con uno o más personas, hubieren sufrido daño en 

la forma de lesión física o mental, sufrimiento emocional, pérdida pecuniaria o una 

substancial debilitación de derechos humanos, bien sea como resultado de una violación 



gruesa de derechos humanos o bien sea como resultado de un acto asociado a un objetivo 

político, para el cual se ha concedido amnistía;    

- Personas que individualmente o junto con uno o más personas, hubieren sufrido daño en 

la forma de lesión física o mental, sufrimiento emocional, pérdida pecuniaria o una 

substancial debilitación de derechos humanos, como resultado de intervenir para asistir a 

personas enumeradas en el párrafo anterior que estaban en peligro o para prevenir la 

persecución de tales personas;    

- Los parientes o dependientes de víctimas.  

En el caso colombiano, donde no se ha establecido ninguna comisión de la verdad, la 

definición de víctimas sigue siendo subjetiva. A ellas la Fiscalía insta a “intervenir de forma 

directa en el proceso especial de Justicia y Paz, aportando pruebas, derechos de petición y 

solicitando información”, y debido a ello piden que “las víctimas o sobrevivientes se 

acerquen de forma inmediata a poner en conocimiento (descargando y diligenciando los 

formatos que se relacionan a continuación) los hechos que las causaron daño, ante los 

despachos de la Unidad Nacional de Justicia y Paz. 

 

Para los talleres de escritura, las víctimas del conflicto son las que define Naciones Unidas 

como todo aquella persona que sufra directamente, o por intervención de su trabajo 

profesional con ellas, las consecuencias de la guerra, trátese de muertes, exilios, 

desapariciones, secuestros y heridas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Capítulo 5 

                                                                  UNA PROPUESTA DESDE EL PERIODISMO 



Periodismo y víctimas del conflicto 
 

Para terminar este ensayo se presenta la siguiente propuesta de investigación periodística y 

talleres narrativos, que parte de la interpretación y análisis de los talleres de escritura para 

víctimas de conflicto armado 2005 - 2007, y los libros El cielo no me abandona y Jamás Olvidaré 

tu nombre.  Es una propuesta pedagógica e investigativa que retoma las fortalezas de los 

procesos vividos y sugiere elementos adicionales y diferentes para mejorar la experiencia.  

Se trata de un proyecto periodístico, en el que se aúnan esfuerzos y trabajo con disciplinas 

de las ciencias sociales. Aquí el Periodismo aparece como alternativa de atención a las 

víctimas de la guerra y otra manera de contar lo que pasa en Colombia, en formatos 

distintos a los tradicionales y en espacios que se alejan del tratamiento, a veces frívolo, de 

los medios de comunicación. El papel del periodista  y el deber ser del periodismo al 

servicio de las víctimas del conflicto son la fundamentación para esta propuesta y se 

enfocan en entregarle a ellas herramientas para cuenten sus historias y así continuar en el 

camino de dignificar sus voces, emprendido por la experiencia que este ensayo sistematiza. 

 

La propuesta expuesta retoma la inquietud del proyecto inicial de los talleres de escritura 

que describe que “para los periodistas es particularmente crítico ver cómo las historias que 

consiguen en misiones en las que ponen en riesgo sus vidas, se reducen a anécdotas 

publicadas en periódicos”. Y además, intenta responder a las necesidades de un país en 

guerra, que apenas empieza la búsqueda de mecanismos de construcción de la verdad, 

reparación y reconciliación, donde las mismas víctimas y los ciudadanos ven, igualmente 

críticos, aquellos relatos, tantas veces incipientes y hasta irrespetuosos, en cadenas de radio, 

televisión y prensa. Que la realidad colombiana sea apenas registrada en medios conlleva 

los peligros tantas veces mencionados sobre la manipulación, la infiltración de poderes, los 

filtros de editores y directivos, sin mencionar que no sólo se trata de medios de 

comunicación sino de empresas privadas cuyo fin, en el sistema económico y político 

capitalista, es el de la generación de riquezas.  

 

Además, como afirma Daniel Santoro, “las voces oficiales y los actores armados siempre 

van a intentar utilizar a la prensa como propaganda de sus ideas” y “la mejor manera de 

contar la guerra es a través de las víctimas, no de los guerreros”. Una combinación de estos 

dos supuestos es la que este ensayo presenta como proyecto periodístico: la búsqueda de 



víctimas del conflicto para la realización de talleres narrativos que conllevan al relato, por 

ellos mismos, de sus historias, a publicarse en formatos multimediales y un sitio de 

Internet. Pero a esto se suma un componente investigativo q ue pretende hacer un análisis 

sistemático y riguroso de lo acaecido en el desarrollo de las actividades, tanto en el 

comportamiento de víctimas e investigadores, como en los resultados de los relatos 

mismos. Por eso, la propuesta también pretende que el grupo de trabajo dirigido por 

periodistas y conformado en su mayoría por ellos, esté acompañado de profesionales de de 

la historia, la sociología y sicología, que conformen un grupo de estudio, investigación y 

producción de conocimiento sobre el tema de la guerra, las víctimas y los relatos del 

conflicto.  

Allí, también se busca responder a una de las inquietudes del proyecto talleres de escritura: 

“Por ahora, las investigaciones realizadas a partir de metodologías cualitativas, basadas 

principalmente en la voz de las víctimas, no han  logrado dar el paso de lo testimonial a lo 

interpretativo y descubrir, en los relatos e historias de vida, los referentes simbólicos, las 

imágenes, las metáforas y las representaciones colectivas que ellas entrañan”.  

 

Es esta propuesta también un intento por responder a la preocupación constante por el 

periodismo de mala calidad que, como dice José Arizmendi de la Pontificia Universidad 

Javeriana en Bogotá, puede ser  “irresponsable, inexacto, sensacionalista, imprudente, 

injusto, desactualizado, mendaz, calumnioso, exagerado, tendencioso, parcializado, 

incompleto, viciado, interesado, inequitativo, abusivo, fabricado, falaz, descontextualizado, 

impreciso, ilegal, difamante, irrespetuoso, vendido, amarillista, irrelevante, aburrido, 

incoherente, mezquino, antitético y un probable etcétera”. Además, surge de la inquietud 

de la autora por la tarea de trascender el mero registro de los hechos en palabras y voces de 

los periodistas, y por mostrar que en Colombia la formación y del deber ser de 

profesionales en Periodismo hoy, por todo lo descrito en los capítulos anteriores de este 

ensayo, son mayores y más desafiantes.  

 

La propuesta parte del reconocimiento de que hacer periodismo en un país en guerra, y en 

una tan larga, particular y compleja como la colombiana, requiere de periodistas igualmente 

distintos y complejos. El periodista precisa de formación. Se necesita que piense y entienda 

lo que sucede, que proponga  y vaya más allá del registro. Donde hay guerra, las fuentes y 

los acontecimientos están intervenidos por el dolor, el sufrimiento, el escepticismo y la 



desilusión, y el periodista debe ofrecer mecanismos para contar eso o, en el caso de esta 

propuesta, enseñar cómo contarlo, y preparse para ello.  

 

El periodista como investigador y profesional al servicio de las víctimas de la guerra, es la 

idea central de la propuesta “Voces de la  guerra: talleres narrativos itinerantes y 

multimediales”, que se describe en las páginas siguientes y concluye la sistematización de 

los talleres de escritura para víctimas del conflicto armado realizados en Medellín, en desde 

2005 hasta 2007, y desarrollados por Concepto Visual Comunicaciones con el patrocinio 

del Proyecto Víctimas del Conflicto Armado, de la Secretaría de Gobierno de la ciudad.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voces de la  guerra: talleres narrativos itinerantes y multimediales 
 

Objetivo general 

Entregar a las víctimas del conflicto, de manera especializada por grupos de edad y 

condición social, herramientas narrativas (testimonio oral, escritura e imagen) a través de 

talleres desarrollados en sus sitios de trabajo, estudio o vivienda, de manera que aprendan a 

hacer relatos de sus historias para ser estudiados por un grupo de periodistas 

investigadores, y publicados en formatos multimediales.  

 

Descripción 

 

Voces de la guerra es una propuesta periodística e investigativa que se compone unos 

talleres narrativos itinerantes, un grupo de estudio conformado por periodistas, un sicólogo 

y un sociólogo, unas publicaciones multimediales en cd, y un sitio en Internet. 

 

Talleres narrativos itinerantes 

 

Un grupo de periodistas realizará por instituciones educativas, asociaciones barriales, ong’s, 

una búsqueda por las víctimas del conflicto armado. En un primer momento, se 

organizarán grupos por edades: Uno de niños, otro de jóvenes y uno más de adultos. Para 

cada uno se proyectarán jornadas, en sus lugares de estudio, trabajo o vivienda, donde 

aprender a contar historias. Son ejercicios dirigidos por comunicadores y periodistas, pero 

donde artistas de diversas índoles tendrán la tarea de mostrarles mecanismos de creación 

literaria. Serán jornadas cortas, de máximo cuatro horas, y con una ejecución cada semana 

durante ocho. En estos espacios, también periodistas harán las veces de expositores y 

talleristas. Mostrarán relatos de guerra en distintos formatos (video, fotografías, texto) y 

enseñarán cómo construir uno, según la experiencia particular. Sin embargo, habrá un 

módulo orientador y documento guía para desarrollar en las 32 de horas que suman las 

jornadas.   

 

En estos espacios se trabajarán de manera central el testimonio oral, que después de 

primeros ejercicios será registrado para su archivo y posterior estudio; la imagen, en 

jornadas de dibujo, fotografía y pintura que producirán trabajos para publicar en el sitio 



web y los formatos multimediales; y la escritura, que conducirá a la elaboración de relatos 

cortos, pero varios sobre distintos episodios de la historia de los participantes.  

 

Los talleres se plantean como itinerantes dadas las condiciones observados en la 

experiencia de los talleres de escritura, donde el grupo que cada semana asistía a la 

Biblioteca era diverso y apenas una decena de personas fue constante en sus asistencia. 

Llevando los talleres hasta los sitios de estudio, trabajo y vivienda de los hombres y mujeres 

víctimas del conflicto armado, se ganaría continuidad en el procesos y por lo tanto unas 

herramientas y producciones constantes para estudiar en el grupo de trabajo. 

 

Grupo de estudio 

 

La base del grupo de trabajo de los talleres narrativos es de periodistas. En esta propuesta 

serían acompañados por un sicólogo y un sociólogo (o según la experiencia en el tema de 

memoria y narrativas, un historiador o politólogo), para la discusión y la formación en los 

temas desconocidos por los periodistas y planteados en el capítulo de interpretación de la 

experiencia en este ensayo. Los profesionales conformarían un grupo de estudio en el que, 

con reuniones constantes, se evalúe y estudio lo sucedido cada semana en los talleres, y se 

realicen actividades de formación y retroalimentación con los periodistas. Este grupo 

tendría la tarea de llevar al texto escrito el conocimiento producido en aquellas sesiones, 

además de los resultados de las investigaciones particulares que desarrolla cada uno. De 

otro lado, habrá un análisis riguroso de los relatos producidos, lo que será producto de la 

investigación interdisciplinaria. Análisis de discurso y otras herramientas serán llevadas al 

sitio web del proyecto.  

 

  

Publicaciones multimediales 

Como la producción en los talleres narrativos no será solo de textos sino de imágenes, 

sonidos y videos, la publicación de estos contenidos se propone de manera multimedial. Es 

decir, que se elaboren Cd multimedias con los textos y demás recursos narrativos 

desarrollados en los talleres. Con esto se propone también reducir costos, pues la impresión 

de un libro alcanza proporciones muy altas, y facilita la distribución en el país y el mundo. 

Se pretende que las multimedias, una por cada grupo de participantes (por edades o según 

la característica) sean distribuidas de acuerdo con un plan elaborado por el grupo de 



estudio, y que su lanzamiento o publicación sea propicia para un encuentro de todos los 

participantes que trabajaron los módulos de manera separada.  

 

Sitio web 

Algunas de las producciones de los talleres narrativos estarían en el sitio web del proyecto, 

pero este se constituye sobre todo como un medio de intercambio de información con el 

mundo. Reconociendo que la experiencia en narrativas de la guerra es amplia en otros 

países del América y Europa,  y que en Colombia apenas se empieza el camino, el sitio web 

del proyecto se plantea como una plataforma usable y económica para hacer conocer la 

actividad en el mundo y generar procesos de comunicación. Foros virtuales, por ejemplo, 

serían los propuestos en esta herramienta de apoyo de Voces de la Guerra. 

 

También, el sitio web se enfocaría en la publicación de los resultados de los estudios, para 

retroalimentación y conocimientos de los mismos participantes de los talleres, de los relatos 

producidos, y de las investigaciones desarrolladas. Así, este lugar pretende convertirse en 

referencia obligada para los interesados en el tema de las víctimas del conflicto, las 

narrativas de guerra, la memoria histórica y colectiva, y el duelo público. 

 

A largo plazo, Voces de la  guerra busca generar, gracias al trabajo investigativo y 

periodístico, propuestas para políticas públicas de atención y reparación de víctimas del 

conflicto armado en Colombia, y acompañamiento a periodistas de medios de 

comunicaciones e independientes en el cubrimiento del conflicto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Talleres de Escritura 

 

Los Talleres de Escritura para víctimas del conflicto armado son una idea original de 

Patricia Nieto Nieto. Fueron desarrollados, en sus dos etapas, por Concepto Visual 

Comunicaciones Ltda. www.convisual.com.co :: convisual@convisual.com.co. Y fueron 

patrocinados por la línea memoria del Proyecto  Víctimas del Conflicto – Programa Paz y 

Reconciliación, de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Medellín :: 

victimas.conflicto@medellin.gov.co  

 

Ilustraciones en este ensayo 

Los dibujos – ilustraciones en este trabajo son las producidas en los primeros talleres de 

escritura, en 2006. Sus autores son los participantes de la actividad en el módulo dibujo, 

dirigido por Dora Nieto. Ellos son los niños: Cristian Yoleimar Pérez, Blanca Dianelis 

Holguín, Lesmin Luliana Benítez, Yeraldín Zapata y Yury Guzmán; y las señoras Ana 

Chalarca, Rubiela Giraldo, Dioselina Pérez y Amanda Uribe. 

 

 

CRÉDITOS GENERALES  



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entrevistas  
 
Las siguientes entrevistas fueron realizadas por la autora del ensayo durante mayo y junio 

de 2007. 

 

ENTREVISTA 1 / AMANDA URIBE 

 

¿Para qué le sirvieron los talleres de escritura? 

 

Los Talleres, desde un principio, me parecieron espectaculares, porque conocí personas 

muy interesantes, muy afectivas con nosotras. Nos sirvieron para crecer como personas. 

Yo, desde que pasé por esas etapas tan difíciles de mi vida, como fue la muerte de mi hijo, 

el desplazamiento, la desaparición de mi hermano en el barrio, después de esos momentos 

amargos, difíciles de sobrevivir, con estos talleres … Vivía en un encierro, no me gustaba 

que nadie fuera, ni sabía quién vivía enseguida, ni sabía cómo se llamaba la vecina, yo 

trabajaba y me bajaba del bus con la cabeza agachada y así al otro día: de la casa pa’l bus. 

Pero ya con estos talleres ya uno conoce a doña fulana, que esta, que amiga, he salido de 

ese encierro. Me sirvieron muchísimo. 

 

¿Cómo fue escribir su historia? 

 

Y escribir el libro fue una historia muy bonita porque saqué mucho que tenía adentro de 

mí, muchas cosas que no las hablaba con nadie. Me encerraba en mi cuarto y las escribía, 

me desahogaba, como que descansaba. Por momentos lloré mucho escribiéndolo, porque 

era volver a recordar aquello que uno quisiera como olvidar para siempre, pero desde que 

uno tenga su cerebro todavía muy bien ahí estarán los recuerdos. 

 

ANEXOS  



 

Cuando regalé el libro a mi familia tomó otra actitud conmigo. Empezando por mi mamá. 

A Amanda le mataron el hijo: sí qué pesar, mataron a Alex. Ah, que Amanda se fue pa 

Medellín: qué pesar. Pero hasta que no leyeron ese libro no sabían la magnitud de mi 

sufrimiento, lo que me costó a mí venirme de ese pueblo, abandonar todo, es muy duro, 

durísimo. Entonces, leyendo el libro ellas vieron que eso había sido algo terrible para mí. 

Desde eso tienen más comunicación conmigo, me llaman más… 

 

¿Usted ha contado mucho su historia?¿La han entrevistado periodistas para 

reportajes o programas de televisión? 

 

Sí. En Teleantioquia, en Telemedellín, han ido a entrevistarme de muchos canales, han 

subido a la casa periodistas a que les cuente, muchas veces. 

 

¿Cómo se sintió cuando la invitaron a contar la historia, ya no a un periodista, sino 

que usted misma la iba a escribir? 

 

Usted fue la que me invitó. No se acuerda lo que le contesté: ¿Cómo así que escribirla? Yo 

no entiendo. Usted nos dijo: van a escribir todo lo que les sucedió. Y ahí empezamos. 

Fueron como tres meses que estuvimos escribiendo, nos llevaron a la biblioteca, con las 

guías. 

 

Cuando le entregaron un lápiz y una liberta para poner en sus palabras lo que le 

pasó, ¿qué sintió? 

 

¿Qué te dijera yo? Yo pensé: yo creo que yo no voy a ser capaz. Pero también me puse a 

pensar que no debía ser tan difícil. Pero como dijeron ustedes me puse a escribir, y a los 

ocho días no les mostré sino un rengloncito. En el otro taller entendí más lo que íbamos a 

hacer, y ahí empecé. 

 

¿Cómo escribió? ¿Cuál era su rutina? 

Siempre sola, por la mañana. Me levantaba por ahí a las seis y me ponía a escribir mientras 

se levantaban todos. Por la mañanitica escribía y en los ratos que veía que me quedaba sola, 

y así hasta que lo terminé.  



¿Como se sentía usted escribiendo esas cosas? 

 

Mal, mal, re mal 

 

¿Entonces porqué lo escribía?  

 

Porque yo esperaba calmarme un poquito y seguir porque ese era el proyecto. El proyecto 

era escribir, y así nos costara lo que nos costara, era mejor hacerlo. Volver a recordar… 

 

¿Cómo vio la historia terminada? 

 

Pues, bien… Yo me sentí bien porque fue algo difícil de realizar y al verlo terminado me 

sentí muy bien, pero nunca he sido capaz de leerla. No he podido 

 

¿Qué le da? 

 

¡Oigan a esta! ¿Qué me da? Llanto. Yo las leí todas, las de mis compañeras, pero la mía, no. 

Yo la tengo acá (señala el corazón), entonces para qué leerla. Si me va a hacer daño, para 

qué, si me voy a sentir mal, si me va a dar una depresión bien horrible, para qué. Yo creo 

que uno debe evitar esos momentos. Así lo pienso yo. 

 

Todos los escritores de Jamás olvidaré tu nombre contaron que cuando escribían 

les daba tristeza, pero usted lo repitió mucho, que sufrió mucho. ¿Valió la pena ese 

sufrimiento?  

 

Yo pienso que los seres humanos no debemos sufrir. Por ejemplo, la pérdida de un hijo, 

que se lo maten a uno, así así, eso no. Uno no debe de sufrir. 

 

¿Pero usted ese esfuerzo de sufrir para escribir se tiene que hacer’? ¿Que las 

personas deben contar lo que les pasó en la guerra? 

 

Yo digo que si es para beneficio de otra persona, sí. Si vamos a ayudar a otra persona, 

porqué no contamos, tampoco es de todos los días. Si pasando por eso nos toca contarla, y 

queremos contarla, contémosla. La mayoría de la gente se dio cuenta por lo que uno pasó 



en el pueblo, yo digo que sí contemos si es por el bien de otras personas. Por ejemplo, yo 

que te esté contando esto, te esté diciendo esto, si va a ser para que salgás adelante, te lo 

cuento de todo corazón y con buenas intenciones. 

 

¿Se reunió a leer la historia suya con alguien, en familia?  

 

Una sobrina que yo crié me la ayudó a pasar. De la casa nadie lo ha leído. Sí, todos los del 

pueblo. Jenny era callada. Ella vivía conmigo cuando mataron mi hijo, cuando nos vinimos 

para acá. Si es Juan Carlos, el sobrino, o la hermanita de él, Jenny, nunca tocan un tema que 

me lastime a mí. Ella pasó eso callada, calladita. A veces me decía: Ma, esta palabra porqué 

no la cambiamos por otra, se oye mejor. Y yo decía: Listo. Pero no nos sentamos a leerla. 

 

¿A usted le molesta que los periodistas le pregunte por lo que le pasó? ¿Cree que es 

mejor que usted misma escriba lo que le pasó? 

 

Es mejor así. Si a mi pasa por ejemplo lo del invierno, de esa tragedia que hubo estos días, 

yo no permitiría que nadie me preguntara nada, porque en ese momento es mi dolor y ya, y 

solamente yo lo estoy sintiendo. Claro que un dolor no va a pasar, pero en ese momento 

no aceptaría entrevistas con nadie. ¿Con qué animos? Cómo se va a poner uno a dar 

explicaciones. Claro que son periodistas y es respetable, es su trabajo, pero yo no aceptaría. 

Quizá más adelante, con el tiempo. Pero lo que ya a mi me pasó hace tiempo lo cuente, 

pero recientemente no lo hubiera hecho.  

 

¿Otra opción sería escribirlo? 

 

Cómo hicimos en los talleres. Si es capaz, sí. Eso ayuda 

 

¿A usted le ayudó? 

 

Claro que sí. Moralmente me siento más aliviada, más calmada. Escribir todo eso que uno 

lleva por dentro, que harto dolor le causa… 

 

 

 



¿Qué sugiere para los talleres? ¿Qué quisiera decir?  

 

Gracias por todo. Ustedes fueron muy lindas con nosotros. Nos guiaron para escribir ese 

libro muy profesionalmente. Por las talleristas lo escribimos. Yo creo que todo estuvo bien. 

El trato de las personas fue súper bueno. NO tengo queja de nadie. 

 

 

ENTREVISTA 2 / JULIÁN ROLDÁN 

¿Cómo escribiste la historia?  

Yo tenía algo escrito porque lo había presentado para la universidad. Una crónica corta 

sobre el secuestro de mi papá, que finalmente es lo que queda ahí, visible como la historia 

de un secuestro. Esa historia no cambio mucho, lo que hice fue auscultar en la vida de mi 

padre por qué merecía yo escribir algo sobre él. No quería hacer tampoco la noticia de un 

secuestro al estilo Gabriel García Márquez pensaba que la historia de mi papá tenía cosas 

más valederas que esa historia del secuestro que es muy dura, que en la familia fue muy 

dura, pero que hay un montón de cosas que desembocaron en que eso sucediera. Hubo, 

como diría Aristóteles, un motor que movió todo antes de.   

Empecé a escribir desde que nació mi papá, que no fue una vida fácil, la relación con su 

papá, cómo fue la vida de mi papá, en las empresas que se metió y en tantas que fracasó, 

episodios muy duros de su vida, como ver que matan a uno de sus amigos y después darse 

cuenta de que era un hijo de puta.  

¿Por qué decide escribir en ese primero momento para la Universidad? ¿Por qué 

pensaba que era importante escribir esa historia?  

Nunca lo escribí pensando que lo iba a leer más que el profesor. Lo escribí como cosa mía. 

Era una clase de periodismo judicial. Hubiera podido hacer cualquier otra cosa, pero era 

como una deuda que tenía conmigo mismo. No quería hacer de eso una cosa chauvinista ni 

mucho menos, pero me lo debía a mi mismo y lo escribí.   

Me puse un par de noches a recordar. La escritura de esa primera parte fue la más dura, ahí 

sí lloré mientras escribía. Lo que hice después fue reconocer la historia de la familia y poder 

poner algo de lo que ha sido: una historia dura, donde nada ha sido regalado, nada ha sido 

fácil. Fue una cosa muy bonita porque mi papá ya estaba en la casa pelando las papas y 



lavando los platos, como dice en el relato. Entonces me senté al computador y bajaba y me 

tomaba un tinto con mi mamá. Hablamos de la historia de la familia, cómo se casaron, 

cómo se conocieron, todo ese montón de cosas que están allí. Hablaba con ellos cinco 

minuticos, un tintico, un cigarrillito y subía a descargar todo eso en las teclas. Cuando se 

me acababa el impulso iba a que me dieran otra vez cuerda y volvía y seguía. Era bajar y 

reírnos de las desgracias que han pasado, que mi papá dijera una fecha y mi mamá otra. Fue 

algo muy relajante, como irse desprendiendo de un montón de cosas, exorcizando como 

dice Jorge Franco en la contraportada del libro, exorcizando la historia.  

¿Qué importancia cree que tiene publicar la historia después de hacer este 

exorcismo?  

Nunca fue ese el fin. Quería escribir algo sobre la historia de mi papá, algo de lo que le ha 

pasado en su vida, algo apretujadita, pero veo que es una oportunidad para que la gente se 

identifique un poquito, para que este libro sea como un espejo en el que la gente te pueda 

mirar en determinado momento. También es importante por la catarsis que se hace. En el 

caso de muchos compañeros sí se vio, en mi caso no porque yo soy un poquito, digamos 

más frío. Digo frío porque nunca me sentí demasiado atacado durante el secuestro de mi 

papá, porque siempre estuve conciente de que es una realidad nacional y que eso pasaba 

porque el Estado no le había dado garantías a esa gente, que como no tenía para comer le 

tocaba secuestrar y muchas cosas así. Cosa que en la casa no entendían. Es decir, nunca me 

sentí tan agraviado por el secuestro de mi papá. Además porque nunca pensé que él se 

fuera a morir, era una situación que tarde que temprano podía suceder. Me parece que es 

importante rescatar la memoria colectiva de un país que olvida fácilmente.  

¿Pudo reconocer sufrimientos suyos o de la sociedad cuando los compañeros 

empezaron a contar qué era lo que les había pasado?  

Hubo momentos muy duros en los que estuve a punto de decir ¿Qué hago acá? ¿Qué es 

este montón de Magdalenas llorando? ¿Y yo qué hago aquí? Pero la idea no era ser tan 

cobarde. Hubo momentos muy pesados, de mucho dolor, pero resistí y me quedé.  

¿Cree que esos momentos hay que soportarlos? 

Sí, de no ser así me hubiera ido, pero no tire la toalla, seguí.  

¿Notaste que algún compañero renunció a estar en el taller? ¿Qué pensaste? 



Vi una muchacha que se descompuso un día que iba a leer, otra rubia que se sentaba 

siempre atrás y nunca volvió, y una amigo de ella que contó que estuvo secuestrado. No sé 

que les pasaría. Si no volvieron, quién sabe qué les paso. Pienso que cada quien tiene 

maneras de asumir las cosas, de enfrentarlas, y de pronto no era el día de ellos para contar 

lo que les había pasado. 

¿Para usted qué significó que le dijeran vamos a hacer un libro de víctimas, no que  

le iban a hacer una entrevista sino que usted iba a escribir su historia? ¿Cuál es la 

diferencia?  

La labor que están haciendo ustedes con este proyecto es una labor a la que está muy 

llamado el periodismo colombiano a seguir desarrollando. No llamar a entrevistar a las 

personas que les está pasando algo, sino que ellas cuenten esa historia y que sean las 

propias voces. Me parece que es una gran labor invitar a la gente a que escriba y ayudarle en 

el desarrollo de la historia, porque en esa medida las historias son más fuertes, más 

potentes pasionales por así decirlo, más verdaderas también y más sentidas, que es lo que 

finalmente uno necesita cuando se trata de la memoria, percibir el dolor. No se trata de ser 

tampoco voyeurista, pero es percibir que hay una esencia de verdad, que no es simplemente 

crónica de Noticia de un Secuestro que me parece que es una de las cosas más chauvinistas y 

más amarillistas que se han podido escribir. Parecen las plumas al servicio del poder. Esto 

que se hizo es una cosa de mucho valor, que esta llena de verdad, de pasión.  

 

ENTREVISTA 3 / DIOSELINA PÉREZ 

 

¿Cómo llegaste a los Talleres de Escritura? 

 

Vinieron unas periodistas mandadas por el Municipio y por Concepto Visual. Yo creía que 

era un taller para aprender a escribir bien organizada la ortografía, y puro cuento. Nos 

metimos en otro. 

 

¿Qué historias pensaste que podías escribir? 

 

Yo tenía tantas cosas en la cabeza, pero la que más me pareció fue la de mi papá. Porque él 

me la fue contando todas las tardes, un pedacito, cuando estaba bien y yo al menos podía 



escuchar mientras yo estuve en el hospital. Era como el alguito, como algo diferente fuera 

de los dolores, que él me contaba 

 

¿La habías contado? 

 

No se había presentado la oportunidad. De pronto había dicho “mi papá estuvo 

secuestrado”, pero vagamente, aunque nadie le creía a uno, porque todo el mundo piensa 

que a los únicos que secuestran es a los ricos y a los pobres también se los llevan por ahí, 

por equivocación. Así es 

 

¿Cómo fue el proceso en la biblioteca? 

 

En los que pude asistir fue muy bueno. Es un enriquecimiento que uno no cambia por 

nada. Le enseña a uno cada paso, a organizar la ideas, algo bueno que si uno lo pudiera 

aprovechar más… Poder escribir otra vez, otro libro nuevo, sacaría uno muchas cosas.  

 

En su barrio fueron cuatro escritores del libro, ¿cómo fue la sensación en el barrio 

cuando el libro salió? 

 

El pinche. Todo el mundo estaba creído… Casi todo lo que le han propuesto a uno se 

queda en papelitos y ya. Nunca habían propuesto una cosa así grande, esto no es nacional 

ni de alciudad, es internacional. Cualquiera se pincha. 

 

¿Porqué no contó en la historia suya que es desplazada?  

 

Lo más importante no era eso. Nosotros nos vinimos porque vimos las cosas feas y 

decidimos que lo mejor era salir, más después de habernos matado un familiar, pero eso no 

era tan importante como lo que le había pasado a mi papá. 

 

¿Te gusta escribir? 

 

Sí 

 

¿Antes habías escrito?  



 

Escribía versos, poemas, pero no una historia larga. Desde que empezamos a escribir yo 

me sentía, leía un poquito atrás lo que llevaba y las palabras se iban formando solitas, 

parece que el lapicero tuviera magia. El solo hecho de coger la libreta y el lápiz todo se le 

iba a uno dando para escribir. 

 

¿Cómo fue el proceso? 

 

Yo me acordaba de muchas cosas, pero de lo que más lo llamaba era sobre los nombres 

específicos de los sitios donde ocurrió el secuestro. Eso fue entre una finca y otra. 

Caminaban en la noche y paraban, como para que si la ley los estaba buscando … 

Caminaban siempre de noche y un día estaban en un lugar y otro en otra… Esos 

ventipunta días de secuestros caminaron en el mismo sector.  

 

¿Cuál era tu historia?  

 

Mi historia se llama Navidad y Terror. Es una historia real, terrorífica, tenebrosa, que le 

pasó a mi papá. Él trabajaba como minero por el río… ¿cómo se llamaba? Bueno, en el 

libro está. Era por Puerto Berrío para adentro. Siempre cateaba orito en parte y mañana en 

otra y casi siempre que se cambiaba de lugar también cambiaba la casita. Un día cualquiera 

se estaba cambiando de sitio, porque había cateado un orito en otra parte y estaba llevando 

el entable, iba con el motor al hombre y se encontró los paras. Lo amarraron y lo pusieron 

a que caminara, y con ellos iban muchas personas más que ya llevaban amarradas. No 

preguntando ni siquiera como se llaman, ni para donde viene ni para donde van, sino 

“vámonos”. No importaba qué estaba haciendo ni a qué se dedicaban. Todo el que 

encontraban en el camino, como el que va de cacería, le tocaba irse. Así fue. Se lo llevaron 

y pues será con la gracia que en el grupo de paramilitares había un muchachito que había 

conocido a mi papá desde pequeñito y él estuvo hablando con el Comandante varias veces 

por mi papá, que lo dejara ir, que era un hombre trabajador y el tipo casi siempre la 

respuesta que le daba era ir a maltratar a mi papá.  

 

Cada vez que el muchacho iba a hablar en bien de mi papá la respuesta era ir a maltratarlo. 

Muchas veces le metió el arma hasta las agallas por la boca, lo golpeó; dependiendo del 

genio del tipo se la montaba a mi papá. Le decía: Hoy sí te vas a morir viejo hijueputa. Ese 



era el trato más bonito. Le ponía el arma en la cabeza. Se ponía a jugar a la ruleta rusa con 

mi papá, pero gracias a Dios nunca le atinó el tiro. 

 

En últimos, el muchacho ayudó a escapara a mi papá. Lo ayudó a que se metiera en un 

carro .Un día pasaban en un Terminal y otro en una finca, la misma ruta siempre.  

 

Tenías esa historia en tu corazón. Poner eso en el papel ¿cómo te hizo sentir? 

 

Cuando mi papá lo contaba, a mí me parecía que era que mi papá se estaba inventando una 

historia para entretenerme. Pero después cuando yo empecé a escribirla la historia era mí. 

Con mucho dolor. YO venía y volvía y leía y los dos ojos se me aguaban. Yo pensaba: si yo 

siento esto cómo lo pasaría mi papá, cómo sería ese dolor de mi papá, en ese encierro y 

nosotros inocentes, porque no supimos que él estaba secuestrado. Nos vimos a dar cuenta 

porque él mismo nos contó cuando se voló, y si lo hubieran matado por allá se hubiera 

quedado como un N.N. o como un guerrillero, porque la mayoría de la gente que matan y 

nadie sabe como se llaman le ponen guerrillero, o un delincuente más del común. No nos 

hubiéramos dado cuenta de nada, en qué fosa común estaba. 

 

¿Le ayudó escribir para a sacar ese dolor? 

 

Escribir no solamente. Esta es la hora que alguien la lee, o la escucho leer, o la leo yo 

misma, y los ojos se me agüan. Un día me hicieron una entrevista en el ITM y yo decía que 

esperaran porque los ojos eran aguados. Después de estar eso plasmado ahí, escrito, el 

asunto es diferente y duele. La verdad, duele. Yo pienso que si a mí que no me sucedió me 

duele, cómo sería a mi papá 

 

¿Cómo vio las historias de las compañeras?  

 

Hummm. Como la de doña Amanda. Me acuerdo que me traje la copia del libro y nos 

vinimos y la leímos aquí. Había como cuatro mujeres y todas se sentaron alrededor a 

escucharme leer y todas lloraban. Decían: Ay, no, pero es que eso mentira. Tanto dolor 

para una sola persona. Qué tal. Era algo inimaginable.  

 



Cuando yo escribía doña Ángela me colaboraba mucho, porque yo iba y le leía. Le decía: 

doña Ángela, cómo ve esto. Y dizque: ah, usted es que es boba. Eso es pura mentira. Usted 

se inventa todo eso. Yo decía. Doña Ángela todo eso es verdad. Y ella no creía. Dizque: si 

alcanza una persona a hacerle tanta maldad a otra 

 

¿Qué te han dicho del libro? 

 

Tengo muchos amigos que se han llevado el libro y todos se quedan aterrados. Uno de la 

minorista se lo llevé y él me dice que eso parece de película. Ese libro parece de película. 

Una cosa fea pa’ uno y más fea para el otro. ¿Usted de dónde sacó esas cosas tan horribles? 

Yo no. Yo escribí unas pero las otras las escribieron ellos 

 

¿Cuándo conociste la historia de tus vecinas qué cambió en vos? 

 

Uno ve a la gente como tan simple, y después de escucharle todo eso que le pasó uno la ve 

diferente. Muy, muy diferente. Tengo una amiga con una historia… Si ella escribiera 

necesitaría un solo libro. Tiene una historia de terror. Me ha contado pedacitos y a mí me 

gustaría escribir lo de ella, porque yo sé que ella no es capaz, pero le mataron el marido. 

Abortó un bebé, se montó sola en un bus… El marido la sacó por debajo de un plástico 

cuando llegaron los paramilitares donde él, y la hizo que se fuera. Y la plata que él tenía en 

el bolsillo se la entregó. Ella dice que le había dado más de un millón de pesos. Y le dijo: 

Corra, váyase lo más lejos que pueda, no voltee a mirar para atrás. Corra. Y ella se vino. 

Ella dice que cuando llegó acá a Medellín, sin saber para donde coger, en la Terminal ella se 

sentó a llorar. No sabía qué hacer, no conocía a nadie. Llegó a una ciudad donde todo el 

mundo la miraba indiferente. Con ese poco de plata metida entre los calzones, sin nisquiera 

un bolso, y un policía se le arrimó y ella medio le contó por encimita y le dijo que estaba en 

embarazo. Se la llevó para una estación de policía y ahí terminó de pasar la noche, porque 

para acabar de ajustar eso fue de noche. Llamaron a derechos humanos, y en esos días con 

tantas tristeza, sin saber qué le había pasado a su marido, tuvo un aborto. Abortó. Sola. La 

tuvieron con sicólogos porque el trauma fue horrible. Ella fue con la Cruz Roja a buscar al 

marido y encontró a su marido muerto, enterrado en una fosa común 

 

¿Se vuelve uno más sensible cuando sabe eso del otro?  

 



Siiiiiiiiiiii. Ella es una persona muy especial, pero después de conocerle la historia yo la 

empecé a mirar de otra manera. Sigue siendo la misma mujer dulce, tranquila, muy callada, 

pero después de saber eso de ella... Debió haber creado una coraza grandísima para 

sobrevivir. 

 

La historia tuya ha sido muy contada por los otros. Viene fotógrafos, hacen videos, 

la escriben, pero en los talleres se dio un espacio para que vos misma la escribieras. 

¿Cómo te hizo sentir eso?  

 

Grande. Al estilo argentino. ¿Pa’ qué? Pero que lo dejen a uno que paso a paso cuente cada 

cosas que trate con el lápiz de dibujar cada momento de la historia lo hace sentir a uno 

bien. Eso lo hace descansar a uno del dolor que lleva por dentro. Es muy diferente contarle 

a otro cómo pasaron las cosas, a que una persona la lea como uno la escribió. 

 

Mire, a veces cuando los periodistas le preguntan a uno las cosas, lo hacen sentir culpable 

de lo que le pasó. Como quien dice: esto le pasó porque usted se lo buscó. Son preguntas 

que no piensan en el dolor del otro, en la incomodidad que siente, no piensa en el dolor de 

la persona, sin oque lo primero que le viene a la cabeza se lo botan a uno y responda pues. 

Cuando yo estuve en el ITM me pasó eso. Estuve un buen rato que no me salían las 

palabras. Tuvieron que apagar, suspender la grabación. Como que tantas cosas al mismo 

tiempo, la periodista con todas sus preguntas hechas, y uno como para tantas respuestas ya 

no sabía qué era lo que iba a contestar. Se le amontona todo ese dolor. El uno tras del otro. 

Es como si le estuviera pasando a uno otra vez.  

 

¿Ha leído su historia otra vez después de que le entregaron el libro? 

 

No la he leído desde que entregaron el libro. Pero ahora que estuve en el segundo taller, 

que la escuché, me sentí rara. Yo le pregunté a una tallerista que si era que habían re escrito 

la historia. Me dijo: no, todo está intacto. Fue que la escuché muy diferente, me acuerdo 

que la escribí y ella iba leyendo con lo que yo tenía aquí y sentía pasitos diferentes. Todo 

está igual. Nada ha cambiado. LA sentí rara. Escuchar eso lo hace sentir a uno raro. ¿Yo 

escribí eso, todo eso tan horrible? 

 

¿Le diría a otros que escribieran?  



 

Ufffffffff. Claro que sí. A mí me parece que el hecho de escribir hace ver las cosas más 

diferentes. Yo creo que uno descansa, porque uno escribe y ya uno ve la cosa desde otro 

punto de vista. Desde allá, desde el libro, es como una terapia de descanso.  

 

¿Qué sugiere para los talleres?  

 

Que me inviten a la entrega de los nuevos libros y que me regalen uno.  
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ENTREVISTA 

Lina Martínez   

¿Qué se hizo en el primer taller de escritura? 

El primer taller de escritura comenzó en octubre de 2005. Yo no llegué a esa etapa; llegué a 

finales de enero de 2006. En ese momento Katalina y Patricia tenían un proceso 

adelantado, habían hecho una exploración en la comuna 8 que era donde se iba a hacer la 

invitación. Habían ido al colegio Gabriel García Márquez y a unos grupos de atención 

sicológica que tenía la Secretaría de Gobierno y el proyecto de víctimas con Cerfami y otros 

grupos de niños que manejaba Corancon.  

Retomamos esos contactos y empezamos a visitar los grupos de esas organizaciones. 

Visitamos el colegio, volvimos a invitar a los niños que habían ido en diciembre con los 

contactos previos. Les contamos de qué se trataba, empezamos a hacer unos ejercicios 

preliminares donde les decíamos la importancia de escribir y pautas generales de cómo se 

debía escribir, cómo se debía contar una historia. Ahí se fue haciendo como un colador. 

Los niños interesados se iban quedando y los visitábamos cada ocho o veinte días en el 

colegio. De unos 50 niños que asistieron a la primera reunión terminaron yendo unos 20 a 

las reuniones en el colegio.   



El objetivo era que ellos contaran alguna situación de violencia en sus familias, en el barrio 

y que se animaran a escribir esas historias. Lo mismo se hizo en los grupos de atención 

sicológica que eran en las tardes. Asistimos un día y abordamos un grupo de señoras, de las 

cuales se inscribieron unas doce. Conformamos un grupo como de ocho que también se 

reunieron con nosotros cada ocho días. Igual el objetivo era que cada una contara una 

historia de su vida, una historia de violencia. Unas contaban la muerte de uno de sus hijos o 

hablaban de desplazamiento, de violencia intraurbana, de amenazas. En los ejercicios de 

cada ocho días también les enseñábamos pautas para escribir, para que empezaran a 

soltarse, a hacer los primeros relatos. Terminaron asistiendo unas siete, ocho señoras.   

Mientras tanto, se fue organizando todo para los talleres de los sábados. Un encuentro 

general con todos los participantes de los subgrupos, que eran todos de la comuna 8, los 

niños del colegio Gabriel García Márquez, otro grupo que estaba en La Sierra, un grupo 

juvenil, las señoras de Villa Lilyam y unas cinco o seis personas de otros sectores de la 

ciudad.   Un niño que venía de Argelia, había perdido una pierna por una mina antipersona. 

Una niña del barrio Santander en San Cristóbal y otras señoras de Aranjuez. El objetivo era 

que fueran personas de bajos recursos, víctimas del conflicto armado, ya fuera por 

desplazamiento o violencia intraurbana.  

¿Había alguna condición con respecto a las capacidades de escritura? ¿Tenían que 

saber escribir, haber escrito antes?  

No, el objetivo era que las personas, así no tuvieran un acercamiento importante con la 

escritura, participaran y se animaran. No se esperaba que el resultado fueran las 

superhistorias como para premio Nobel. No, era buscar que las personas soltaran un 

poquito la mano, ayudarlos a escribir, acercarlos a las técnicas que se utilizan para la 

escritura. Los que tenían más cercanía con la lectura y la escritura eran los niños por su 

proceso en el colegio. Las señoras, por ejemplo, decían que tenían mucho miedo, que 

nunca habían escrito, que apenas cogían el lápiz para escribir la lista del mercado. Esa era la 

prevención de ellas. Incluso en los primeros ejercicios que hacíamos en los barrios veíamos 

que no pasaban de dos o tres líneas, eran muy pocas las señoras que se atrevían como a 

escribir en serio, pero se fueron dando cuenta que no era difícil, que no era imposible. En 

los casos extremos que eran personas que no sabían escribir se les ayudaba, se les tomaba el 

testimonio, se les grababa y se desgrababa tal cual lo habían dicho, se les leía y mirábamos 



que estuvieran de acuerdo con el resultado. Pero en general todos hicieron la tarea solos, 

todos se atrevieron.  

¿De ese primero grupo que escribió la historia todos la publicaron, o hubo alguno 

que dejó de  escribir y dijo “no quiero contar” o “no quiero que esto se sepa”?     

En total las personas que alcanzamos a inscribir fueron unas 38 ó 40 más o menos. A los 

talleres de los sábados, que se hicieron tres seguidos, asistieron unas 30 personas y solo 

escribieron 20. Se presentó eso que decís, personas que por pereza, que en realidad no 

estaban interesados sobre todo en el grupo de los niños que iban más para ver qué era, 

como que les generó expectativa, pero inmediatamente terminaron los talleres de los 

sábados no volvieron, no manifestaron interés por seguir. Otra gente lo hizo por miedo, 

como el caso de una muchacha en Villa Lilyam, que en esos días tuvo unos problemas con 

el novio. Los estaban persiguiendo y buscándolos dentro del barrio, entonces, por temor a 

que eso se publicara y se fuera en contra de su seguridad, decidió parar el proceso.   

No era una obligación publicar. Nosotros sabíamos que desde el principio tocaba hacer una 

selección y que mucha gente se iba a negar por miedo. El miedo podía ser porque los 

hechos o lo que les había sucedido era muy reciente o porque las personas que les habían 

hecho daño convivían con ellos en el mismo barrio. No hubo ninguna presión para que 

esas historias se terminaran y se publicaran.   

¿Cree que esa primera convocatoria de buscar esos muchachos y esas señoras 

estuvo acertada? ¿Cómo fue reunir ese grupo tan diverso?  

Al principio hubo duda para reunir gente de distintas edades, sobre todo en el primer taller. 

Nos parecía que los niños eran un poquito revoltosos, indisciplinados, y que las señoras 

iban a otro cuento. Pero resultó siendo muy bonito porque el grupo se compactó bien, se 

entendieron bien, hubo mucho respeto. Fue acertado porque eran personas de la misma 

condición. No se sentía que unos podían tratar de demostrar ser más que otros o que su 

historia era distinta a la del otro. Las señoras eran las mismas amigas del barrio, los niños 

los mismos amigos del colegio y compartían las mismas historias.   

En últimas, todas las historias tenían personajes y lugares distintos, fechas distintas, pero 

apuntaban al mismo suceso. La mayoría de las historias eran de desplazamiento, ya fuera 

que venían del Oriente Antioqueño, del Noroeste, del Suroeste, pero todos habían salido 



de sus tierras en unas condiciones difíciles, dejando todo en sus casas, de pronto un hijo 

muerto, o eran señoras que toda la vida vivieron en el barrio, crecieron ahí y vieron como 

la violencia, el conflicto y los grupos armados fueron cambiando la dinámica del barrio, 

fueron sacando a sus hijos de las casas y los fueron metiendo a la guerra.   

Siento que el grupo sí estuvo bien pensado. Otra cosa muy positiva fue que se pudo 

trabajar con ellos desde el momento de la convocatoria. Hubo un trabajo constante entre 

las talleristas y los participantes que permitió mucha confianza. Ellos tenían la confianza de 

contar libremente delante de las otras señoras, delante de las talleristas. Cuando llegaron al 

taller de los sábados y se sentaron a escribir ya había mucha confianza, mucha tranquilidad, 

ya habían descargado mucho de eso que llevaban por dentro, de esos miedos, de esos 

temores, de esos rencores.          

¿En la primera etapa de la convocatoria, como periodista, sintió que tenía la 

formación necesaria para hacer eso? ¿Había conocido experiencias de periodistas 

en talleres parecidos o se apoyó en otros profesionales?   

No conocía experiencias así. Tuve la orientación de la de la directora de los talleres, Patricia 

Nieto. Ella nos dio las bases y la orientación necesaria para emprender la búsqueda de las 

personas.  

Como periodista me sentía preparada para buscar la gente porque uno desde la 

investigación y desde la búsqueda de fuentes sabe dónde encuentra las personas y los 

personajes que está buscando. Se encontraron las personas y empezaron las reuniones. 

Pero no me sentía muy preparada, o más bien sentía mucho temor al momento de abordar 

esas reuniones. Era la primera vez que escuchaba tan de cerca historias de conflicto armado 

y como que me encariñaba o sentía un lazo tan fuerte con la fuente o con la persona que 

estaba abordando para un trabajo. Cuando las personas empezaban a contar sus historias y 

de pronto empezaban a llorar o lo miraban a uno como esperando una respuesta, un 

consejo, no sé, me sentía como desubicada porque no sabía qué decirles, cómo actuar, si de 

pronto estaba siendo abusiva como periodista y como investigadora y estaba 

aprovechándome de la situación sin quererlo. Eso me deprimía un poquito. Me sentía 

totalmente preparada para buscar la gente sí, pero para abordarla y para saber cómo 

apoyarla en esos momentos críticos no me sentía muy bien.  



¿Hubo una evolución de ahí a la convocatoria de los segundos talleres en cuanto a 

un proceso de formación o a la experiencia que ya tenía o fue igual la sensación de 

la primera vez?  

En cierta medida sigue siendo igual. Ahora uno sabe cómo la persona va a tomar las cosas 

cuando uno lo invita, cuando le empieza a contar su tragedia o lo que le pasó porque ya le 

tocó escuchar historias similares, pero la incomodidad sigue estando presente, sigo estando 

incómoda. No sé si es que es vergüenza y me da pena indagar, meterme en esas historias, 

preguntar por esos sucesos trágicos en la vida de otra persona. Más aún porque a mí no me 

ha tocado todavía entonces siento que puedo ofender a alguien, y puede que sea no así, 

porque si las personas deciden confiar en uno es por algo. Creo que es más un temor 

propio. No sé si con más talleres o con otro tipo de formación, con sicólogos, se sepa 

cómo abordar eso.   

¿En los encuentros donde se reunió a todos los inscritos en la Biblioteca, cuál era el 

papel tuyo?   

La función era estar pendiente de la gente. La que daba los talleres y los dictaba era Patricia 

Nieto, la directora. Luego había una actividad grupal o individual y la idea era estar 

pendiente de todo el grupo, ayudarles, sobre todo a las señoras que no sabían escribir, que 

tenían temor o que estaban perdidas. En las tardes, entre semana, y ya cuando finalizaron, 

lo que me tocaba hacer era acompañar un grupo determinado para que culminaran el 

proceso de las historias. Trataba de animarlos, decirles cómo las podían mejorar, en dónde 

tenían que completarlas o agregar datos. Para esto se hacían otros encuentros además de 

los sábados con grupos determinados, en mi caso con el grupo de los niños del colegio 

Gabriel García Márquez.   

¿Cómo fue la convocatoria de los segundos talleres?  

Para el segundo taller se planteó desde el principio que el grupo de personas que se iba a 

invitar iba a ser distinto, con el ánimo que el libro no fuera el mismo, que las historias no 

fueran las mismas, que no se repitieran las historias de desplazamiento forzado, de los 

niños o los campesinos que perdían las piernas por una mina antipersona. Queríamos 

indagar en otro tipo de violencia y de conflicto en la ciudad. Para eso se pensó en buscar 

gente de un nivel académico y profesional distinto. Eran personas que por su trabajo, por 

su formación o por su condición económica hubieran sido víctimas del conflicto armado. 



Se pensó en buscar gente de ong’s, comerciantes, ganaderos víctimas de secuestro, 

extorsión, académicos o personas que se movían en el ámbito político y que por sus ideas o 

su pensamiento hayan sido asesinados, amenazados, etcétera.  

El grupo estaba más disperso. No era como antes que uno iba a la comuna, al colegio, al 

grupo de señoras de la tercera edad y encontraba tres, cuatro personas que podían 

inscribirse. Era más difícil porque tocaba ir por toda la ciudad, llamar a ong’s, consultar con 

amigos periodistas o con otro tipo de personas que conocieran casos similares. El proceso 

fue más largo y más dispendioso, fue una desventaja pero también se entiende que es por el 

tipo de personas, que solamente hubo un contacto con ellos, máximo dos. Uno llegaba y 

los ubicaba, les contaba la experiencia, ellos decidían si participaban o no y el contacto 

quedaba así hasta los encuentros generales. No se podía hacer una visita constante donde 

uno les decía más o menos cómo iba a ser la dinámica o los entusiasmaba para que 

empezaran a escribir desde un principio, para que hicieran sus primeros ejercicios, eso no 

se podía hacer porque eran personas ocupadas con sus actividades, trabajaban, estudiaban, 

en fin, y como eran tan dispersos reunirlos era casi imposible. Siento que de pronto eso fue 

un poquito desventajoso comparándolo con el primer taller porque no se creó esa 

confianza de la que te hablaba antes, esa relación entre tallerista y participante, y entre 

todos los participantes.   

Cuando llegaron los talleres de los sábados la gente no se conocía, fue la primera vez que se 

vieron, la primera vez que escucharon la historia del otro. Siento que pudo haber al 

principio, en el primer encuentro, un poquito más prevención entre ellos para no contarlo 

todo, no decirlo todo. Pero con los encuentros se fue solucionando. Fue muy bonito sobre 

todo en este segundo taller que la gente quedó muy amiga. Se solidarizaron mucho unos 

con los otros, con el dolor del otro. Uno iba viendo que los sábados pasaban y ellos eran 

más amigos, se intercambiaban los teléfonos. En el refrigerio uno veía que se contaban su 

experiencia. Eso, entonces, terminó no siendo tan perjudicial. Pero siento que sí es más 

importante tratar de acompañarlos desde el principio.   

Se siente muy distinto este grupo al pasado: en el tipo de historias que contaron, en la 

forma como las escriben. Las personas del primer taller las escriben más directamente, van 

más al grano, lo que pasó, lo hechos, narran directamente, es más descarnada la historia. 

Mientras, las personas del segundo taller le dan más vueltas al asunto, les cuesta mucho 

llegar al punto, por ejemplo de contar cómo asesinaron a su esposo o cómo desaparecieron 



a su hijo. Hablan más del dolor de familia, del dolor de patria por todo lo que pasa, 

editorializan más las historias. Es algo normal por la formación que manejan y por la 

condición de vida que llevan. Los primeros, desde que salieron de sus pueblos, llevan un 

estilo de vida muy difícil, de un dolor en otro, de una tragedia en otra, entonces eso que les 

pasó, eso que cuentan, es un suceso más en su vida, de tantos. Para los últimos, como 

tienen una educación, una familia unida, tranquila, les matan al papá o les desaparecen un 

hijo y se les desordena todo. Es como lo más trágico y lo más grave que les ha pasado. Es 

distinto desde esos dos puntos en ambos talleres.  

En la segunda fase hubo otras periodistas que estaban apoyando el grupo. ¿Con 

ellas hubo algún tipo de intercambio o encuentros previos con usted o con las otras 

personas que habían trabajado? ¿Conocían el proyecto? ¿En un punto ellas decían 

“no tengo más dudas sobre cómo proceder”? ¿Cómo fue eso?   

Esa fue otra de las fallas que tuvimos en este segundo taller. En el primer taller siempre 

fueron las dos talleristas desde el principio, las mismas hasta el final y te hablaba de esa 

confianza que se creo entre los participantes y las talleristas. En este taller se invitaron dos 

talleristas –periodistas comunicadoras sociales– con el fin de que todo saliera más rápido, 

que todo fuera más óptimo y con el ánimo de descargar un poco de trabajo a las dos que 

estaban desde el principio.   

Era más que todo el acompañamiento a los participantes. En lo logístico y administrativo, 

no. Era más en la parte de acompañamiento y cometimos un error ahí porque no hubo una 

preparación suficiente, ni a ellas se les explicó totalmente cómo era el trabajo, ni se les 

habló muy claramente de cuál fue la experiencia con los primeros talleres y los resultados. 

Creo que ellas llegaron muy crudas al primer taller y a los encuentros con la gente. Eso se 

vio en la información que rotaba y uno no se enteraba, o en como ellas al ayudarles a 

escribir el texto terminaban sin desenredar la historia o construyéndola de otra manera, en 

los casos que había que ampliarla con alguna entrevista.   

Me pareció que a pesar de que se logró y hubo resultados satisfactorios al final y que las 

historias se publicaron o salieron, faltó más acompañamiento y faltó más explicación de lo 

que fue la experiencia pasada. Me parece que ciertos contactos con la gente se fueron 

dispersando, perdiendo, como que la gente llamaba y preguntaba y no había quién les 

contestará. Uno siente que de pronto eso los desanimó y que algunos que pensaban escribir 

no lo hicieron porque no hubo la suficiente presencia y acompañamiento. Se falló en eso.  



¿Si uno mira el resultado general del libro se puede deducir también la constancia 

del trabajo en el número de historias publicadas por personas acompañadas por 

talleristas?  

Uno entiende que los grupos se dividieron tratando de que quedaran homogéneos. Por 

ejemplo el grupo de los señores que fueron secuestrados y que más o menos tienen el 

mismo estilo de vida, que en otro grupo quedaran las personas que por su trabajo habían 

sido víctimas del conflicto y que en el otro grupo quedaran los que era médicos, tratábamos 

de formarlos de manera equitativa o similar. Uno entiende que en algunos grupos estaban 

las personas más ocupadas, las que menos tiempo tenían, digamos los médicos.  

Pero uno también se pregunta si fue falta de acompañamiento porque como vos decís dos 

grupos tuvieron mayor presencia de historias al final y los otros uno no sabe si fue que la 

gente por tiempo se fue, o que se dispersó porque simplemente no quería, o si lo hizo 

porque no recibió la atención y el acompañamiento suficiente, entonces se cansó de llamar 

o de esperar un correo electrónico donde le confirmaban si habían leído su historia o no, o 

si estaba bien hecho el ejercicio o no. Entonces es muy probable que no sólo haya sido por 

el escaso tiempo de las personas sino porque no recibieron la atención suficiente por parte 

del tallerista. Y a pesar de haber salido las historias de dos grupos solamente, se obtuvo 

variedad, no todas las historias son del mismo tema o del mismo suceso, se alcanzó 

diversidad en los relatos.    

¿Del primer taller con relación al segundo cuáles son las cosas que tomaría de allá 

para acá y al revés?  

Del primero para este hizo falta lo del acompañamiento desde el momento del contacto 

hasta los talleres. Eso en el primero fue super valioso y fue lo que hizo que las historias 

salieran con más tiempo, fueran más efectivas y fuera más efectivo el proceso. De este para 

el otro que los encuentros fueron más, fueron cinco sábados y los otros sólo fueron tres. 

En los segundos fueron sólo en las mañanas y los otros eran todo el día. Esas jornadas eran 

más agotadoras para la gente, para los talleristas y de pronto el cansancio no les permitía 

tomar la información suficiente o aprender las cosas que debían aprender. En el segundo, al 

ser más encuentros y solo en las mañanas, salían más frescos, con más tiempo de asimilar 

las cosas y alcanzaron a tener más charlas, más conferencias.  



Del pasado a este tomaría la confianza de grupo que se tuvo, desde el principio hasta el 

final. El acompañamiento es importantísimo. En este siento que algunas personas no 

quedaron como conformes. Sobre todo las que se perdieron no quedaron como contentas 

con el proceso. Los que publicaron quedaron muy contentos y se ven muy contentos entre 

ellos, muy amigos, muy unidos, se llaman y todo, pero hay gente que se perdió y uno nunca 

supo si le gustó, si no les gustó, si se sintió ofendido, o incómodo. Simplemente 

desaparecieron y ya. Entonces uno como que no sabe. En el taller pasado a pesar de que la 

gente no publicó uno tuvo razón de ellos hasta el final, qué había pasado, por qué motivo 

no había publicado, sí era porque no quería escribir, le había dado miedo o porque le había 

dado pereza. Hasta de los niños uno se daba cuenta. Siempre supo uno hasta el final qué 

había pasado con todos los participantes del taller.   

¿Qué mecanismos usaron en el primer taller para saber qué pasaba con los que 

desaparecían?  

Creo que era más fácil porque la gente toda estaba ahí, casi todos eran de la comuna 8. Por 

ejemplo los niños del colegio, era un grupo de unos 12 los que asistieron los sábados al 

taller y siete fueron los que publicaron. Entonces uno yendo al colegio a visitar esos siete 

sabía de los otros, o ellos mismos le contaban a uno qué había pasado, uno se daba cuenta 

por ese proceso tan largo. Y ellos mismo decían: no es que a este le dio pereza y fue los 

sábados a ver qué le podían dar, o a este de pronto es que le da miedo o la mamá le sugirió 

que no lo hiciera. Lo mismo con las señoras, entre ellas eran muy amigas y ellas mismas le 

manifestaban a uno la razón. Hubo el caso de una señora que en los encuentros 

preliminares estuvo muy entusiasmada para contar su historia, que era la muerte de su hijo 

que había ingresado a un grupo ilegal en el barrio. Muy entusiasmada, muy entusiasmada y 

al momento de empezar los talleres de los sábados no le gustó que los talleres fueran con 

niños, le parecía que se podía generar indisciplina, mucha bulla, mucha gritería y decidió 

retirarse. Entonces uno sabía qué era lo que pasaba de pronto era por eso, por el 

acompañamiento y porque todos estaban muy cercanos. En el segundo taller no sé si fue 

descuido o es muy difícil y se sale de las manos de uno enterarse de lo que pasa con una 

gente tan dispersa.  

 

 



¿Pero era tarea de ustedes enterarse de eso o no hacía parte del proceso? 

Sí, es tarea saber qué había pasado con cada una de las personas que había asistido al taller. 

Saber por qué no escribió, saber eso significa que uno sí acompañó y que uno sí lo invitó y 

sí lo animó hasta donde pudo. Hay cosas que se salen de las manos a uno, pero saber qué 

paso sí es importante y hace parte de las tareas y las funciones de los talleristas que 

participan en el proyecto.             

¿Cree que hay una formación que ayuda al proceso que no necesariamente 

responden a una disciplina sino que son también principios de uno?  

 

Claro todo eso tiene que ver. Tiene que ver mucho el respeto que uno tenga por la gente, 

cómo los aborda, cómo les explica el mecanismo de la experiencia, cómo va a funcionar lo 

de los talleres, cómo uno respeta el dolor. Porque si desde el principio uno empieza a 

indagar: qué fue lo que paso, cómo lo mataron y cómo fue que salieron de la finca puede 

que no sea lo mejor. Todo eso hay que irlo manejando con mucha cautela, no entrar de una 

a hurgar sádicamente, inescrupulosamente en la vida de las personas.  Respetar esos no. 

Hay gente que todavía no está en el momento de contar lo que paso o simplemente quiere 

callarlo, quiere guardarlo para su familia, para su corazón, no sé, hay que respetar eso. Uno 

sí va aprendiendo, uno va mirando cómo actúa.  

 

De las primeras convocatorias, son diferentes las primeras visitas a las últimas, igual que las 

de este taller. Uno ya mira cuáles son las reacciones de la gente, ya sabe cómo preguntar, 

qué es lo primero que les dice y con el pasar de los días se va entrando en confianza, ellos 

depositan más confianza en uno y van contando otras cosas.  

 

¿Hay un montón de conocimiento que usted tiene por la experiencia, pero dónde 

está eso además de que usted lo sabe y que lo han aprendido las personas que han 

estado en los talleres? 

 

No, eso no lo hemos hecho y me parece que es una falla. Es no tener bibliografía. No ya 

diario de campo. No sé si todo lo que necesitamos saber se encuentra en los libros, pero de 

pronto a alguien le ha pasado algo similar en procesos de otra parte. Nos ha  faltado leer, 

eso de alguna forma, tiene que servir. Nos ha faltado sentarnos todo el grupo. He 

conversado con una compañera, comentándo cosas como: mirá paso esto y qué berraquera, 



esta señora dijo esto y qué pesar tal cosa y por qué dijimos esto, en fin.  Eso debería ser 

más formal, se debería sentar todo el equipo de trabajo: la directora, el productor, todos y 

que no sean esas discusiones que siempre se han hecho, que son como peleas. Porque 

siempre nos sentamos es como a pelear sobre todo cuando está el productor, sino 

seriamente hablar de la experiencia de cada uno. Decir qué aprendió, cómo abordó la gente, 

hasta dónde presionar o hasta dónde esperar una respuesta, a quién invitar y a quién no. 

Eso sería muy enriquecedor para el proceso en un próximo taller.  

 

Debería ser algo periódico que al finalizar cada una de las etapas, hacer ese tipo de 

conversatorios, tomar nota. Hacer unas memorias que no solo puedan servir para el trabajo 

interno del grupo, sino en otros talleres pues se esta viendo que esta tomando mucha 

fuerza este tipo de proyectos, que pueda servir como material para otras experiencias. 

 

¿Te parecería importante que la gente que trabaja en los talleres se convirtiera de 

alguna manera en un grupo de estudio también del asunto que no sea una cosa 

aislada? 

 

Claro que sí. Lo que te decía ahorita que hace mucha falta leer y hacer reuniones periódicas 

en las que el resultado sea un texto o unas memorias  o unas conclusiones porque el tema 

es delicado, no es fácil para abordarlo así de la nada como se ha hecho en estas dos 

ocasiones. Es cierto que la directora tiene esa formación y que los consejos que ella nos ha 

dado, de cierta manera, han servido pero si pensamos a futuro seguir con esto es 

importante tener bases más sólidas, que uno tenga la forma cómo explicar cualquier 

pregunta que le hagan.  

 

Muchas veces, sobre todo en la segunda convocatoria, llegábamos a grupos de ong’s  a 

buscar gente, entonces en una ong de desplazados preguntaban: ¿Por qué hacen esto? Es 

que los periodistas siempre abusan de la gente. Es que los periodistas solamente vienen y 

buscan las historias, se van y abandonan las personas. Creo que ese desconocimiento y esa 

falta de formación lo dejan a uno sin bases, sin qué explicar, sin qué argumentar, como 

estar seguro del proyecto que uno está haciendo en todos los ámbitos, tanto el teórico 

como el práctico, como el metodológico.  

 



Al reunir estas dos experiencias, al sistematizarlas se pueden sacar conclusiones que puedan 

servir a futuro como directrices y que si se van a hacer otros talleres, se piense en una 

formación más estructurada, con más lectura. 

 

¿Usted cree que todo este proceso que ha vivido en los talleres lo podría hacer otro 

profesional distinto a un periodista? 

 

No es por egoísmo profesional y esas cosas, pero creo que no. Talvez uno podría pensar 

que lo puede hacer un antropólogo, un sociólogo porque son los que estudian las 

comunidades, se internan con ellos y aprenden cómo viven, cómo actúan, cómo se 

comportan, cómo se reúnen, cómo hablan, pero la ventaja que puede tener un periodista 

sobre esos otros profesionales es cómo abordar la gente. Me da la impresión que los otros 

profesionales son más como observadores pero tienen esa limitación para acercarse 

efectivamente a la gente y no ser solamente un acercamiento egoísta y solamente para 

obtener beneficio. Claro que no siempre, eso también depende del periodista, pero puede 

haber una relación más cercana, más de amistad, más de confianza.  

 

Además porque el periodista tiene ese acercamiento más claro con la escritura, con la 

lectura y puede orientar mejor a las personas para que el resultado del trabajo de ellos sea 

más bueno, más sólido, que puedan escribir mejor, que puedan dar lo mejor de ellos al 

momento de publicar sus historias y que el material que se publiqué sea el mejor. El 

periodista tiene más criterio para editar, para saber qué puede faltar en una historia, qué se 

le puede quitar, qué se puede omitir, qué es importante que sepa la gente. De pronto se 

pueden crear grupos de trabajo con distintos profesionales, pero me parece que es acertado 

que esos talleres lo hagan periodistas. Lo que falta es, lo que decíamos ahora, una mejor 

formación y de pronto si hay una lectura más juiciosa y unas reuniones más constantes 

donde se ponga en común todo lo que se ha vivido, todo lo que se ha hecho, esto puede 

hacer mucho mejor y mucho más gratificante los resultados en otras experiencias.  

 

Cómo concibe usted el taller: ¿es un proceso de escritura donde se acompaña a la 

víctima a escribir una historia para que saque ese dolor y al final se publica un libro 

con las historias seleccionadas, o es la publicación de un libro con esas historias 

que se hace a través de un proceso anterior que es acompañar a las víctimas?  

 



El libro no debe ser el objetivo primordial, es el cumplimiento del contrato que exige 

publicar un libro con 20 historias, pero más que publicar un libro lo que hay que tener en 

cuenta es que están participando personas que tienen historias tristes, que han sufrido y que 

no se puede ser tan mezquino en presionarlos solamente a que publiquen. Uno debe tratar 

es que se sientan bien, que en realidad ese proceso les sirva para su vida personal, que se 

sientan un poquito mas aliviados. No sé exactamente cómo, pero cuando uno escucha que 

la gente está contenta, que esta contenta de estar en otro espacio, de conocer otra gente, 

que se siente más aliviada cuando cuenta la historia, que quiere volverse a reunir, a mí eso 

me deja más contenta que saber que hay un libro publicado. Eso es una satisfacción 

también, muy bueno se logró el objetivo, las historias están muy buenas, pero me parece 

que más que en eso hay que pensar es en la gente.             

 

 

       

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Relatorías Talleres 2007  
 

RELATORÍA 01 
 

 
Fecha:   Medellín, marzo 3 de 2007 
Lugar:   Auditorio 2 / Biblioteca EPM   
Hora:   9:00 a.m. 
 
La sesión abrió con la lectura de Carta a un joven poeta, de Rainer María Rilke1 una 
ilustración ideal para hablar del arte de escribir, desde el interior y el sentimiento, 
presentada a los asistentes para emprender el camino que los llevará a componer su historia 
en el papel. 
 
Después, Jaime Bustamante, director del proyecto víctimas del conflicto de la Secretaría de 
Gobierno de Medellín, dio la bienvenida presentando la intención y las características del 
proyecto de los segundos talleres de escritura para víctimas del conflicto armado. En esta 
oportunidad se convocó un grupo de  45 hombres y mujeres de Medellín y Antioquia, que 
han sufrido el conflicto desde su trabajo como profesionales en el área de la salud, el 
trabajo social, la comunicación, la iglesia católica, y como esposas e hijos de desaparecidos 
y secuestrados por guerrillas y paramilitares.  Se trata de un encuentro entre un sector de la 
sociedad que sufre las consecuencias del conflicto con extorsiones, retenciones, 
desapariciones y terrorismo de Estado.  
 
Patricia Nieto, directora de los talleres,  presentó el programa e hizo  un recuento histórico 
del mismo. Como un proyecto de investigación para escuchar aquellas personas que han 
sido víctimas del desplazamiento, nació la idea de contribuir a la dignificación y reparación 
para quienes han padecido el conflicto armado en Antioquia. No se trata de ponerle voz a 
las historias que se cuentan en el programa, porque el problema no es que tengan o no voz, 
el problema es que pocos quieren oír estas voces. 
 
La primera experiencia se realizó con habitantes de la comuna 8 de Medellín,  zona afectada 
por la violencia e intervenida por el área sicosocial del proyecto Víctimas del Conflicto de la 
Secretaría de Gobierno. En esta ocasión se inscribieron 60 personas, con las que se trabajó 
en jornada completa durante tres sábados y luego se efectuó un trabajo personalizado. En 
este proceso se aplicaron metodologías muy diversas debido a que el rango de edad de los 
asistentes estaba polarizado.  
 
Esta labor con hombres y mujeres -adultos y adolescentes- de los barrios Santo Domingo 
Savio, El Pacífico, Villatina, La Sierra, Caicedo y San Cristóbal dio como resultado 20 
historias impactantes sobre la realidad social de estos habitantes de la ciudad, que dan 
cuenta del dolor de las víctimas y de la ferocidad de los violentos. 
 

                                                 
* Nacido en Praga, en 1875, Rilke fue poeta y narrador. Murió en 1926. Esta carta es 
la primera de una serie de intercambios que se produjo entre el poeta Rilke y Franz 
Xaver Kappus, entre 1903 y 1908.  



Gracias a la publicación de estas historias, los talleres de escritura han empezado a tener 
eco en la sociedad, a nivel local, nacional e internacional, como una experiencia digna de 
replicar. 
 
En esta ocasión el propósito es incluir un público más amplio que también se ha visto 
afectado por la violencia, tal vez en condiciones muy distintas, pero no menos dolorosas. 
De igual forma, se espera que los participantes emprendan un proceso de catarsis a través 
de la escritura. 
 
 
Intervención de las escritoras de Jamás olvidaré tu nombre 
 
Es el momento de escuchar a tres de las escritoras de Jamás olvidaré tu nombre, libro 
producto de los primeros talleres de escritura, publicado en junio de 2006. Amanda Uribe, 
Dioselina Pérez y Ana Chalarca, con las historias Tres sucesos amargos, Navidad y terror y 
el Poder el hambre y el hampa, respectivamente. Patricia Nieto presenta a las escritoras y se 
realiza la lectura conjunta, encabezada por Jenny Giraldo, tallerista, de la historia Navidad y 
terror. 
 
Al finalizar, Patricia Nieto, quien intervino como moderadora, le pregunta a Dioselina 
Pérez ¿cómo oye la historia después de tantos meses? Ella responde con los ojos aguados: 
“las cosas vuelven”. Las tres están de acuerdo en afirmar que el dolor está ahí y que al 
compartir tantas cosas durante el proceso de escritura sienten las demás historias como 
suyas, haciendo a los asistentes la invitación para que se hagan lo mismo: aliarse y 
compartir ese dolor. 
 
A las preguntas cómo escribieron el libro y qué reacción hubo en sus familias, Amanda 
Uribe respondió que para su familia fue muy impactante. "Mi familia no sabía hasta qué 
punto me había afectado, hasta que leyeron el libro. Fue solo cuando tuve la oportunidad 
de escribir todo esto, y mi familia pudo leerlo, que siento que ellos se dieron cuenta y 
cambiaron conmigo. Ellos han sido muy buenos conmigo pero ahora me llaman más, me 
visitan más. No sabían lo que para mi había sido la muerte de mi hijo, ver a mi mamá 
postrada y todo eso. Al leer la historia ellos entendieron mi dolor”, dice Amanda entre 
lágrimas.  
 
Una historia sorprendente con respecto a la escritura fue la experiencia de Ana Chalarca, 
quien antes de escribir hacía dibujos para visualizar las escenas a escribir, y así relatar con 
mayor fluidez y facilidad su historia. Esto de dibujar las escenas importantes se convirtió en 
una técnica de Ana durante su proceso, que obedece al encuentro personal de formas y 
métodos para escribir, y en este caso, elaborar el duelo. 
 
Después de una emotiva conversación con las tres escritoras, el público pudo hacerles 
preguntas. Se intercambiaron impresiones y se resolvieron dudas sobre el camino que 
emprenden los participantes de los talleres de escritura.  
 
Las respuestas generales hacen referencia al ejercicio de la escritura como desahogo, al 
acompañamiento del grupo durante el proceso y al sentido crítico que adquirieron para ver 
los textos. 
 



Como parte final de la charla, se proyectó el documental Pasar la página, realización de 
Jorge Mario Betancur y Concepto Visual, que muestra el proceso de escritura de los 
participantes en los primeros talleres. 
 
Receso de 30 minutos 
Después del receso, se proyectó el video El cuento de la memoria, una reflexión acerca de la 
importancia de conocer nuestra historia para saber quiénes somos y hacía dónde vamos. 
 
Como penúltimo punto del orden día, cada participante se presentó brevemente y expuso 
los motivos por los cuales participaría en el taller y la historia propuesta para escribir. 
 
Esta primera sesión estuvo cargada de sentimientos. Los participantes manifestaron su 
gratitud por la invitación, por la oportunidad para contar su historia y por el interés de que 
estas historias no queden en el olviden. 
Al final, se dividieron en cuatro grupos, cada uno acompañado por una tallerista del 
proyecto. Ellas son las comunicadoras sociales-periodistas Jenny Giraldo y Luz Adriana 
Ruiz, y las estudiantes de Periodismo de último semestre Lina Martínez y Katalina Vásquez. 
Las talleristas serán el canal más inmediato para resolver dudas y acompañar el proceso de 
la escritura.  
 
En las reuniones los asistentes escribieron un resumen de la historia, narrando en un 
párrafo lugares, fechas, personajes y acciones principales del relato que se escribirá en los 
talleres. La idea es comenzar a enfrentarse al papel en blanco y con las imágenes mentales y 
detalles que componen cada relato.  
 
A la una 1 p.m. finalizó el primer encuentro Talleres de Escritura para víctimas del 
conflicto armado.



ANEXOS DE LA RELATORÍA 
 

Carta a un joven poeta 
 
 
París, 17 de febrero de 1903 
 
Muy estimado señor: 
 
Su carta me llegó hace unos días. Quiero agradecérsela por su confianza amplia y amable. 
Apenas si puedo hacer más. No puedo avenirme a considerar la manera de sus versos, pues 
todo intento de crítica está muy lejos de mí. Nada es tan ineficaz como abordar una obra de 
arte con las palabras de la crítica: de ello siempre resultan equívocos más o menos felices. 
Las cosas no son tan comprensibles y descriptibles como generalmente se nos quiere hacer 
creer. La mayor parte de los acontecimientos son indecibles, se consuman en un ámbito en 
el que jamás ha penetrado palabra alguna, y más indecibles que todo son las obras de arte, 
existencias misteriosas cuya vida perdura, al contrario de la nuestra, que pasa. 
 
Anticipada esta advertencia, sólo puedo agregar que sus versos no tienen manera propia, 
pero sí lentos y recatados gérmenes de personalidad. Lo percibo más claramente en la 
última poesía: "Mi alma". En ella algo que es peculiar de usted quiere hallar letra y música. 
Y en la hermosa poesía "A Leopardi" se acentúa, al parecer, una especie de afinidad con 
este grande, este solitario. No obstante, las poesías nada son aún por sí mismas; no son 
independientes; tampoco la última ni la "A Leopardi". La amable carta que las acompañó 
no deja de aclararme algunas insuficiencias que percibí al leer sus versos; no puedo, con 
todo, especificarlas. 
 
Pregunta usted si sus versos son buenos. Me lo pregunta a mí. Antes se lo ha preguntado a 
otros. Los envía a las revistas. Los compara con otras poesías, y se inquieta cuando ciertas 
redacciones rechazan sus ensayos. Ahora (ya que usted me ha permitido aconsejarle), 
ruégale que abandone todo eso. Usted mira a lo exterior, y esto es, precisamente, lo que no 
debe hacer ahora. Nadie le puede aconsejar ni ayudar, nadie. Solamente hay un medio: 
vuelva usted sobre sí. Investigue la causa que le impele a  escribir; examine si ella extiende 
sus raíces en lo más profundo de su corazón. Confiese si no le sería preciso morir en el 
supuesto que escribir le estuviera vedado.  
 
Esto ante todo: pregúntese en la hora más serena de su noche: "¿debo escribir?". 
Ahondamiento en sí mismo hacia una profunda respuesta; y si resulta afirmativa, si puede 
afrontar tan seria pregunta con un fuerte y sencillo "debo", construya entonces su vida 
según esta necesidad; su vida tiene que ser, hasta en su hora más indiferente e 
insignificante, un signo y testimonio de este impulso. Después acérquese a la naturaleza. 
Entonces trate de expresar como un primer hombre lo que ve y experimenta, y ama y 
pierde. No escriba poesías de amor; sobre todo evite las formas demasiado corrientes y 
socorridas: son las más difíciles, pues es necesario una fuerza grande y madura para dar algo 
propio donde se presentan en cantidad buenas y, en parte, brillantes tradiciones. Por eso, 
sálvese de los motivos generales, yendo hacia aquellos que su propia vida cotidiana le 
ofrece; diga sus tristezas y deseos, los pensamientos que pasan y su fe en alguna forma de 
belleza.  
 
Diga todo eso con la más honda, serena y humilde sinceridad, y utilice para expresarse las 
cosas que lo circundan, las imágenes de sus ensueños y los temas de su recuerdo. Si su vida 



cotidiana le parece pobre, no la culpe, cúlpese usted; dígase que no es bastante poeta para 
suscitar sus riquezas. Para los creadores no  hay pobreza ni lugar pobre, indiferente. Y aun 
cuando usted estuviese en una prisión cuyas paredes no dejasen llegar hasta sus sentidos 
ninguno de los rumores del mundo, ¿no le quedaría siempre su infancia, esa riqueza 
preciosa, imperial, esa arca de los recuerdos? Vuelva usted a ella su atención. Procure hacer 
emerger las hundidas sensaciones de aquel vasto pasado: su personalidad se afirmará, su 
soledad se agrandará y convertirá en un retiro crepuscular ante el cual pase, lejano, el 
estrépito de los otros. Y si de esta vuelta a lo interior, si de este descenso al mundo propio 
surgen versos, no pensará en preguntar a nadie si los versos son buenos. Tampoco tratará 
de que las revistas se interesen por tales trabajos, pues verá en ellos su preciada posesión 
natural, un trozo y una voz de su vida. 
 
Una obra de arte es buena cuando ha sido creada necesariamente. En esta forma de 
originarse está comprendido su juicio: no hay ningún otro. 
 
He aquí por qué, estimado señor, no he sabido darle otro consejo que éste; volver sobre sí 
y sondear las profundidades de donde proviene su vida; en su fuente encontrará la 
respuesta a la pregunta —si debe crear—. Admítala como suene, sin sutilizarla. Acaso 
resulte que usted sea llamado a devenir artista. Entonces tome usted sobre sí esa suerte y 
llévela, con su pesadumbre y su grandeza, sin preguntar jamás por la recompensa que 
pudiera llegar de fuera. Pues el creador tiene que ser un mundo para sí, y hallar todo en sí y 
en la naturaleza, a la que se ha incorporado. 
 
Pero después de este descenso a su mundo y a sus soledades, tal vez usted deba renunciar a 
llegar a ser poeta (basta sentir —como queda dicho— que se podría vivir sin escribir, para 
no permitírselo en absoluto). Aun así, este recogimiento que le encarezco no habrá sido 
vano. En todo caso, a partir de entonces, su vida encontrará caminos propios, y que sean 
buenos, ricos y amplios, se lo deseo más de lo que puedo expresar. ¿Qué más le diré? Me 
parece haber acentuado todo según corresponde. En suma, sólo he querido aconsejarle que 
adelante tranquila y seriamente en su evolución, la perturbará profundamente si mira a lo 
exterior o si de lo exterior espera respuestas a preguntas que sólo su íntimo sentimiento, en 
la hora más propicia, acaso pueda responder. Fue para mí una alegría hallar en su carta el 
nombre del señor profesor Horacek, guardo a ese amable sabio una gran veneración y un 
agradecimiento que dura por los años. ¿Quiere usted, por favor, decirle de este sentimiento 
mío? Es mucha bondad que todavía me recuerde, y lo sé valorar. 
 
Devuelvo a usted los versos que amablemente me confió. Y una vez más le doy las gracias 
por la cordialidad y la magnitud de su confianza, de la que he tratado de hacerme un poco 
más digno de lo que en realidad soy —por mi condición de extraño a usted— mediante 
esta sincera respuesta, dada según mi leal saber. 
 
Con toda devoción e interés, 
 
Rainer María Rilke. 
 
Tomado de: Rilke, Rainer María. De las Cartas a un joven poeta. Alianza Editorial, España, 1988. 
99 páginas 
 
 

 
 



EL CUENTO DE LA MEMORIA 
 

Hace algún tiempo los habitantes de una ciudad primaveral rodeada de montañas 
despertaron con el pregón de un mercader que gritaba: compro los malos recuerdos, 
compro los malos recuerdos. Todos salieron de sus casas y siguieron en romería al 
mercader que no apagaba su voz, y seguía gritando: compro los malos recuerdos, los que lo 
atormentan, los que no lo dejan dormir, los que le quitan el sueño, de los que no se quiere 
acordar más, todos esos se los compro. 
 
Los habitantes del lugar se reunieron en la plaza principal de la ciudad, todos seducidos por 
el mercader, y allí pasaron pronto de las oferta s a los negocios. Y por morrocotas de oro, 
por  monedas de plata, por billetes del banco nacional, entregaron todo sus malos 
recuerdos al mercader. Los hombres vieron ante ellos el negocio de sus vidas. Con la venta 
de recuerdos desagradables podían recibir un apreciable botín, y de carambola deshacerse 
de un pasado sombrío que estaban cansados de llevar a cuestas. 
 
Y usted que me quiere vender, pregunto a alguno el mercader:  
-Los recuerdos de mis muertos -le dijo- porque sus ausencias me entristecen y sus 
fantasmas me asustan. 
- A ver, ¿y usted qué quiere venderme? le preguntó a otro. 
- Yo no me quiero acordar más de la mujer que me dejó. Su abandono me atormenta. 
- Y usted de que no se quiere acordar más 
- No, pues lo más importante para olvidar es todo lo que va en contra de la ley como 
digamos en contra de la conservación de la vida 
- La guerra que hay aquí 
- La pobreza económica 
- La matanza 
- Las bombas 
- Los problemas 
- Me gustaría olvidar más que todo el secuestro 
- ¿Olvidar? El septiembre negro de 1990 
- La delincuencia que hay 
- Ante todo la violencia, la maldad. De eso YO si me quisiera olvidar  
- El desplazamiento 
- Sinceramente, de todas, hermano, aquí pasan cosas muy bravas, todos los días. Muchas 
cosas que a uno le gustaría olvidar pero que sabe que no se pueden olvidar, porque el día 
que uno las olvide se van a repetir. Entonces es mejor mantenerlas como frescas, pero sí 
me gustaría olvidarlas. 
 
Y dicho y hecho, el mercader entregó a todos dinero o joyas a cambio de sus malos 
recuerdos. El mercader se llevó también los recuerdos de una época no muy lejana en la 
que la ciudad se vio sometida por el terror y la muerte implacable; los recuerdos sobre 
enfermedades, sobre deudas, promesas incumplidas, tradiciones, conocimientos inútiles, 
sobre amores y desamores, heridas del alma, y lutos, muchos lutos. 
 
También se llevó las canciones tristes, esas que evocaban los malos recuerdos y las 
ausencias. Se llevó los poemas desconsolados y dolidos, los recuerdos de una guerra 
absurda que no querían aceptar y que, decían ellos, era mejor no enfrentar. También se 
llevó los recuerdos de todos los desaparecidos, de todo su llanto, de todo su pasado, todos 
esos se los entregaron al mercader sin preguntar si quiera para qué o por qué los quería, sin 



advertir que el mercader también se llevó el recuerdo de aquella transacción, el momento 
justo en que cada pena le entrega sus malos  recuerdos. 
 
Después cruzó las montañas con un cargamento enorme de malos recuerdos, tomó un 
rumbo incierto y desapareció.  
 
De todos los habitantes de aquella ciudad, cruzada por un río, solo uno se negó a vender 
sus recuerdos al mercader. Un anciano, quien se decía a sí mismo; no vendo mi pasado 
porque es parte de mi vida, en las tristezas y en los malos ratos es donde más he aprendido, 
además sin mis malos recuerdos no tendría de qué conversar ni de que reírme, esos 
recuerdos constituyen mi identidad, me han hecho lo que soy. 
 
Con la ida del mercader la gente empezó a tener sueño tranquilo, podía mirarse a los ojos 
sin culpa cada dos pasos. Pero tanta dicha no duraría mucho. Y en efecto, como una 
sentencia inescrutable, y después de algunas semanas, los habitantes de aquella ciudad se 
dieron cuenta que ya no tenían de qué hablar, que ya no tenían de qué reírse, que ya no 
tenían de qué conversar. Al ver a sus hijos en problemas no sabían como aconsejarlos, y al 
mirarse en el espejo, se daban cuenta que desaparecían los malos recuerdos, pero no las 
cicatrices, era como la huella de una desdicha que no lograban descifrar. 
 
Algunos se sentían extraños porque ya no tenían porqué pelear ni porqué luchar en la vida. 
Todos habían anulado sus duelos, y ahora algo les faltaba. A uno por uno los invadió la 
angustia, con ella llegó el insomnio, con el insomnio llegó el mal dormir, con el mal dormir, 
las pesadillas. La angustia pronto se tornó en violencia, ignoraban que el haber perdido una 
parte de su memoria, un pedazo de historia tendría, irremediablemente, que repetirse. No 
entendían en qué momento habían entregado las experiencias más importantes de la vida, y 
se dieron cuenta entonces que habían caído en un olvido irremediable del cual no podían 
evadirse. 
 
Algunos decidieron abandonar la ciudad a la que sentían ajena, para buscar en tierras 
lejanas, un pasado que les permitiera vivir. Como alternativa para este olvido, una mujer 
ofreció leerles las cartas con las que antes adivinaba el futuro, para fabricarle a todo el que 
quisiera un nuevo pero incierto pasado. 
 
Otros, se sumergieron en el mundo de las drogas para fabricar, desde sus alucinaciones, un 
pasado ficticio, y los que no lo soportaron, sencillamente, se quitaron la vida. Las religiones 
también sirvieron de refugio para muchos que, desconsolados, buscaban el auxilio divino. 
Otros, se sumergieron en montañas insondables de trabajo. Todos buscaban una opción, 
algo que, medianamente, les permitiera recordar, pero fue inútil. 
 
Cuando nada parecía aliviar los baches de su memoria, y reconciliar lo que se les anunciaba 
cada vez más ajeno, menos propio, alguien les dijo que al otro lado del río había un 
hombre, un anciano que hablaba con mucha propiedad del pasado, y se dijeron: Eso es, el 
anciano, él todavía recuerda, él nos puede decir qué fue lo que olvidamos, qué fue lo que 
hicimos mal, quiénes somos. El anciano se había negado al olvido, y su obstinación le había 
valido ser el único hombre en la ciudad que poseía un pasado que podía recordar. 
 
La gente en romería llegó hasta su casa, y el anciano, desde la sapiencia que da la edad, 
decidió contarles, no sin antes advertir “no les puedo decir todo, mi pasado es solo una 
pequeña historia de nuestro pasado común”. -- No importa, dijeron hombres y mujeres 



ansiosos- Nuestro pasado es común, y es lo que nos hace iguales y a la vez diferentes, es 
nuestra memoria, es nuestra identidad, cuente de una vez. 
 
Así fue como el anciano recostó un taburete en la puerta para contar esta historia, lección, 
escarmiento de las generaciones futuras, que ninguno de los incrédulos del mundo se 
quedará sin conocer. Con calma el viejo se sentó, y les contó este cuento: “Hace algún 
tiempo, los habitantes de una ciudad primaveral, rodeada de montañas, despertaron con el 
pregón de un mercader que gritaba -¡Compro los malos recuerdos, compro los malos 
recuerdos! 
 
Narración oral de José Ricardo y Juan Diego Alzate, en el video El Cuento de la Memoria, realización de 
Concepto Visual 
 
 
RELATORIA 02 
 
Fecha:   Medellín, marzo 10 de 2007 
Lugar:   Auditorio 2 / Biblioteca EPM   
Hora:   9:00 a.m. 
 
El segundo encuentro de los talleres de escritura estuvo dedicado a La Escritura y el Duelo. 
Patricia Nieto, directora de los Talleres, presentó al sicoanalista Jaime Carmona, quien 
ofreció la charla “Escritura y Duelo”. Carmona apoyó su trabajo en dos poemas de Pedro 
Salinas, y uno de Dennise de Regemont.  Después de 40 minutos de exposición de 
Carmona se dio paso a las intervenciones de los asistentes. 
 
 
Escritura y Dolor 
 
Los tres temas en los que se centró la conversación de Jaime Carmona fueron el amor, el 
duelo y la escritura.  
 
El duelo es una experiencia que implica el amor y la muerte. Si no se ama, no hay duelo. Al 
referirse a la muerte, el sicoanalista aclaró que no se trata solo de la muerte física, pues otras 
situaciones representan la muerte como partida: la pérdida de un lugar, el desarraigo; la 
pérdida de un lugar en la sociedad, dentro de una empresa o en la familia; un patrimonio 
cargado de formas simbólicas; la pérdida de la dignidad. En resumen, la muerte se entiende 
también como la pérdida en distintos campos materiales y/o simbólicos. 
 
En el primer poema de Salinas hay una teoría del duelo en cuanto al amor, pues lo 
interroga: ¿Serás amor un largo adiós que no se acaba? 
 
Los asistentes recibieron el poema, que fue declamado por Jaime Carmona: 
 
¿Serás, amor, un largo adiós que no se acaba? 
Vivir, desde el principio, es separarse. 
En el mismo encuentro con la luz, con los labios, 
el corazón percibe la congoja 
de tener que estar ciego y solo un día. 
Amor es el retraso milagroso 
de su término mismo: 



es prolongar el hecho mágico 
de que uno y uno sean dos, en contra 
de la primer condena de la vida. 
Con los besos, con la pena y el pecho se conquistan, en afanosas lides, 
entre gozos parecidos a juegos, días, tierras, espacios fabulosos, 
a la gran disyunción que está esperando, 
hermana de la muerte o muerte misma. 
Cada beso perfecto aparta el tiempo, 
le echa hacia atrás, ensancha el mundo breve 
donde puede besarse todavía. 
Ni en el lugar, ni en el hallazgo 
tiene el amor su cima: 
es en la resistencia a separarse 
en donde se le siente, desnudo altísimo, temblando. 
Y la separación no es el momento 
cuando brazos, o voces, se despiden con señas materiales. 
Es de antes, de después. 
Si se estrechan las manos, si se abraza, 
nunca es para apartarse 
es porque el alma ciegamente siente 
que la forma posible de estar juntos 
es una despedida larga, clara 
y que lo más seguro es el adiós. 
 
Una de las ideas expuestas en la conferencia, fue que el valor del amor reside precisamente 
en que no es para siempre, y para reafirmarla Carmona citó a Octavio Paz: “Todos los 
amores son desdichados, porque unen a dos criaturas que saben que son mortales”. 
 
El adiós es la certeza del amor, y el duelo se toma como una recompensa de ese sentir, pues 
mientras más fuerte es el amor, más dolorosa es la despedida, la pérdida. 
 
En este punto, el expositor hizo uso de la referencia bibliográfica El amor y occidente, de 
Denis de Rougemont, que afirma que lo que hace al amor “escribible” es el dolor que 
produce.  
 
Amor y muerte, amor mortal, si no es toda la poesía es al menos todo lo que hay de popular, todo lo que 
hay de universalmente emotivo en nuestras literaturas, tanto en nuestras más bellas leyendas como en 
nuestras más bellas canciones.  El amor feliz no tiene historia, sólo el amor mortal es novelesco, es decir, el 
amor amenazado y condenado por la propia vida.  Lo que exalta el lirismo occidental no es el placer de los 
sentidos ni la paz fecunda de la pareja, es menos el amor colmado que la pasión de amor, y pasión significa 
sufrimiento, tal hecho es fundamental”.  
 
Carmona expresa que las novelas tienen éxito en la medida que el amor presenta conflictos, 
y las historias en las que el amor es bondadoso, firme e ininterrumpido, no tienden a ser 
atractivas para la literatura. Precisamente lo que tiene el amor de novelesco es la pérdida y 
la imposibilidad. 
 
Otro de los aspectos tratados por el sicoanalista fue la posición ética y estética que debería 
tenerse frente al amor, el dolor y la escritura, y ejemplifica con el caso de una monja 
portuguesa de finales del siglo XVIII, que siendo seducida por un conde, le escribe una 
carta que dice: “Os doy gracias desde el fondo de mi corazón por la desesperanza en que me habéis 



puesto… hacedme sufrir peores dolores aún”. Se trata de una posición ética porque se acepta el 
amor con el todo el sufrimiento que este implica, y estética, porque se encuentra la belleza 
en el dolor y se aprovecha a favor de la escritura. 
 
Para introducir el tema del dolor, Jaime Carmona declamó y entregó a los participantes un 
segundo poema de Pedro Salinas: 
 
No quiero que te vayas 
dolor, última forma 
de amar. Me estoy sintiendo 
vivir cuando me dueles 
no en ti, ni aquí, más lejos: 
en la tierra, en el año 
de donde vienes tú, 
en el amor con ella 
y todo lo que fue. 
En esa realidad 
hundida que se niega 
a sí misma y se empeña 
en que nunca ha existido, 
que sólo fue un pretexto 
mío para vivir. 
Si tú no me quedaras, 
dolor, irrefutable, 
yo me lo creería; 
pero me quedas tú. 
Tu verdad me asegura 
que nada fue mentira. 
Y mientras yo te sienta, 
tú me serás, dolor, 
la prueba de otra vida 
en que no me dolías. 
La gran prueba, a lo lejos, 
de que existió, que existe, 
de que me quiso, sí, 
de que aún la estoy queriendo. 
 
Jaime Carmona habla además de la posición ética y estética frente al dolor, pues aclaró que 
el duelo es también una forma del amor, una parte del amor, quizás la forma más elevada 
del amor. 
 
Tras la lectura del poema de Salinas, una de las conclusiones expuestas por el sicoanalista 
fue que el amor busca, con urgencia, permanencia en el tiempo y formas simbólicas de esa 
permanencia son el matrimonio, los hijos, los tatuajes y hasta los crímenes pasionales. 
 
Retomando las palabras de Salinas, el sicoanalista afirmó que necesitamos recursos para 
rescatar la realidad hundida, y de eso se trata el taller, de convertir el dolor en materia prima 
para la escritura. 
 
El sicoanalista definió el duelo como una particularidad psicológica de los seres humanos, 
que se vive de manera diferente en cada uno. Según él, no vivimos en el mismo mundo en 



el que viven los demás seres de la naturaleza, y cada ser humano, en particular, hace de su 
vida su propia novela, construida con sus elementos. Hay seres humanos que viven en 
medio de una tragedia griega, en el drama, la ficción, en una comedia o con superhéroes. 
 
El duelo necesita de tiempo, no hay que apurarlo, ni forzarlo. La concepción de “el muerto 
al hoyo y el vivo al baile” ha sido muy introyectado en nuestra cultura, por el asunto de la 
productividad, pero lo cierto es que el doliente tiene el trabajo de elaborar su duelo, hacer 
que no sea dañino para sí. 
 
Jaime Carmona hizo algunas recomendaciones sobre el duelo y la escritura: 
 

• Uno de los riesgos que entraña el duelo es lo seductora que resulta la muerte. Un 
ejemplo del manejo de esto se ve en la película El lado oscuro del corazón, en la 
que un poeta tiene contacto permanente con la muerte, y la elude a través de la 
escritura. De esta manera la escritura, la literatura y el arte  son recursos para hacer 
con la muerte algo diferente a morir. 

• Es conveniente simbolizar la muerte para no realizarla: nombrar la muerte y el 
dolor concretamente resulta catártico, mas no literario. No se trata entonces de 
escribir la tristeza, sino escribir con la tristeza. 

• Una buena estrategia de escritura es hablar de cualquier cosa relacionada con el 
amor, o el dolor o la muerte. La combinación entre dolor y amor hace que un texto 
tenga vida para el otro. 

• Se recomienda afinar el instrumento para el oficio de escribir: reconocer en la 
lectura de un gran escritor una fuente que permite liberar las palabras al momento 
de escribir. Carmona recomendó la lectura de cuentos cortos y poemas en español. 

 
Ronda de intervenciones de los asistentes 
 
En esta parte del diálogo los asistentes hicieron preguntas al sicoanalista Jaime 
Carmona. Algunos hablaron de su experiencia con este texto y recibieron 
recomendaciones y otros hablaron de los métodos que les han sido útiles a la hora de 
escribir.  

 
• Cuando se escribe sobre un hecho doloroso se generan sentimientos que hacen que 

uno se aleje del texto, como la rabia, la culpa. ¿Qué hacer frente a esto? (Patricia 
Nieto) 
Al principio hay susto, pero no es peligroso desde el punto de vista sicológico. El 
consejo es asumir una actitud contrafóbica, “huir hacia delante”. Claro que es muy 
respetable que alguien decida no hacerlo. Escribir es decirse cosas a uno mismo que 
tal vez uno tiene miedo de decirse y se necesita coraje y arrojo para nombrar cosas 
que se niegan. 

 
• Pero a veces más duro que el dolor que se siente es la impotencia por no encontrar 

una forma de expresarlo en palabras. (Orlando Betancur) 
 

El consejo es llevar el acto de escribir como una aventura y dejar que la escritura 
busque sus propios senderos, no forzarla, dar un tiempo para el extravío, hacer 
borradores y nunca botarlos. 

 



• A veces no es miedo al dolor, porque es fuente de arte. Este ejercicio lo que suscita 
es hacer un duelo que hasta ahora no se ha hecho, y produce rabia, mucha rabia, y 
esa rabia es la que bloquea. (Piedad Morales) 

 
Al escribir con rabia pueden resultar dos textos, uno que se parezca más a un 
alegato y otro de corte narrativo, y quizás se pueden combinar. 

 
• Hacer el duelo no es olvidar, sino aceptar la pérdida. Roland Barthes dice: “No 

puedo combatir el olvido porque no existe”. 
 

• ¿Cómo hacer para que el texto no se convierta en una acusación directa hacia 
quienes nos hicieron daño? (Ángel Arias) 

 
Hay que dejar pasar el primer momento en la escritura y hacer la catarsis en un 
primer texto, además, descargarse permite encontrar el camino hacia lo estético. 

 
• En este proceso se han encontrado dos momentos: primero, ”vomitar” la rabia y 

luego el deseo de que la historia perdure, de que otros la conozcan. También hay 
otros métodos para “afinar el instrumento”, como ver fotografías, escuchar música 
que evoque los momentos y las sensaciones sobre las que se quiere escribir, que 
permiten quitar el tapón. (Luz Adriana Pérez) 

 
• Un consejo es no tirar nada a la basura, ningún borrador, ninguna frase escrita en 

cualquier papel, y sobre todo no juzgarse a sí mismo. (Adriana Lalinde) 
 

• Es difícil nombrar la palabra muerte, nunca se nombra, solo se habla de partida. 
¿De qué manera se logra reconocer que es muerte y abrirse ante eso? (Josefina 
Nieto) 

 
• Una buena manera de hacer eso es leer Jamás olvidaré tu nombre. (Iván Darío 

Arroyave) 
 
 
Receso de 30 minutos 
 
A las 11.45 a.m. después del receso, quienes asistían por primera vez al taller hicieron su 
presentación, y posteriormente Patricia Nieto, directora de los Talleres, expuso de manera 
breve cómo lograr el resumen de la historia. 
 
Basándose en el texto Navidad y Terror, de Dioselina Pérez, que fue leído en el anterior 
encuentro, se presentó el resumen: 
 
Ángel Antonio Pérez, campesino y minero, fue secuestrado el 25 de diciembre de 
1999 por un grupo paramilitar cerca del río San José del Nus. Durante su cautiverio 
presenció el asesinato de una madre de familia, los asesinatos de dos hombres 
acusados de colaborar con la guerrilla y el descuartizamiento de varios arrieros. En 
medio de este último hecho, Ángel logró escapar con la ayuda de un paramilitar 
que lo conocía desde niño.   
 
Luego, se identificaron los elementos que debe contener el resumen, así: 



 
Personajes: Cada historia tiene unos protagonistas, en este caso son Ángel Antonio Pérez, 
grupo paramilitar, madre de familia, dos hombres acusados de colaborar con la guerrilla, 
varios arrieros, un paramilitar que lo conocía desde niño. 
 
Lugar: También es necesaria una ubicación, un espacio en el que se desarrollen los hechos, 
que en Navidad y terror ocurren en San José del Nus. 
 
Tiempo: En cada historia se hace necesaria una ubicación temporal, en esta historia 
aparece la fecha del 25 de diciembre de 1999. 
 
Conflicto: El conflicto es el hecho que desata la historia, y en este caso es el secuestro de 
Ángel Antonio Pérez. 
 
Final: Es el momento en el que se resuelve el conflicto. En el ejemplo, la historia finaliza 
en el momento en que Ángel logró escapar con la ayuda de un paramilitar que lo conocía 
desde niño. 
 
En este punto, Patricia Nieto aclaró que las historias continúan, pero que al momento de 
escribir es importante definir hasta dónde se va a contar esa historia. 
 
Después de exponer cada uno de estos puntos, se habló de otros elementos que nutren el 
relato, como las descripciones o adjetivaciones, que aunque no son necesarias en este 
primer ejercicio, son las que van dando forma a los relatos y hacen que cada uno tenga un 
sello especial. 
 
Y precisamente, ese sello lo da la voz, último punto de la presentación de Patricia Nieto, 
quien habló de que cada uno debe definir desde donde va a contar su historia. Puede ser en 
primera persona del singular: Yo. También se utiliza el plural, es decir, hablar desde un 
Nosotros. 
 
Para finalizar el encuentro se reiteró la invitación al siguiente taller, con la fotógrafa Natalia 
Botero, quien hablará sobre retrato, buscando que los participantes logren encontrar esa 
voz que contará su historia. 
 
La segunda parte del próximo encuentro estará a cargo de la escultora Adriana Lalinde, una 
de las asistentes a los Talleres de Escritura. Ella invitó a los participantes a llevar un objeto 
con el que se sientan identificados, que sea transformable. 
 
A las 12.45 m. se reunieron los participantes con las talleristas en los grupos de trabajo. Se 
discutieron detalles sobre los resúmenes, se escribieron algunos nuevamente de acuerdo 
con las observaciones expuestas por Patricia Nieto, y se habló sobre el proceso de escritura 
de cada participante. A 1:30 p.m. finalizó el segundo encuentro de los Talleres de Escritura 
para víctimas del conflicto armado. 

 
 
RELATORIA 03 
 
Fecha:   Medellín, marzo 17 de 2007 
Lugar:   Auditorio 2 / Biblioteca EPM   
Hora:   9:00 a.m. 



 
Este encuentro comenzó con la presentación de Patricia Nieto de Natalia Botero, reportera 
gráfica, quien conversó con los participantes sobre el autorretrato, en búsqueda de la voz.  
 
Antes de la intervención de Natalia Botero, los asistentes observaron una presentación 
sobre la Monalisa, el retrato más famoso de todos los tiempos. 
 
El autorretrato 
Natalia Botero comenzó su exposición hablando de la importancia del autorretrato como 
una manera de descubrirse a sí mismos en el momento de escribir. Dijo que cuando nos 
miramos en una fotografía no nos reconocemos, y es porque estamos acostumbrados a 
mirar hacia los demás y no hacia nosotros mismos. 
 
Según lo expresó, cuando se habla de retrato no es sólo sobre las personas, pues también se 
retratan las expresiones de algo o alguien, se retratan las situaciones o los lugares. Lo 
importante es que el retrato cuente una historia. En conclusión, un retrato no es una cara, 
es una historia. 
 
En el momento de retratar también es importante buscar detalles, elementos u objetos que 
empiecen a armar la imagen que cada quien concibe como propia. Cuando una persona 
encuentra esos elementos comienza a revelarse a sí misma, comienza a revelar su intimidad. 
Esos objetos recrean un entorno al que cada quien pertenece y permiten que en la 
fotografía se vean sentimientos, bien sea de tristeza o de alegría, o de cualquier otra índole. 
 
En este momento, Natalia anunció que finalizando la sesión cada uno sería retratado, y que 
cada uno decidiría de qué manera quería verse en su foto. 
 
Pregunta: 
¿Las fotos deben reflejar cómo nos sentimos ahora o cómo nos sentíamos cuando nos 
ocurrió lo que estamos contando? (Orlando Betancur) 
 
Natalia respondió que el tiempo pasado influye en el presente, y que para muchos su hoy 
sigue siendo hace 10 años. El objetivo de estas fotos es que cada uno se acerque más a sí 
mismo. 
 
Retomando el tema de los objetos, Natalia explicó que el retrato sirve para documentar la 
vida, por eso es importante encontrar esos elementos con los que cada uno se identifique y 
relacione íntimamente. 
 
Muestra de fotografías 
 
En la presentación de fotografías, Natalia Botero expuso diferentes tipos de retratos, estos 
son algunos de ellos: 
 

• Un hombre mayor, con iluminación lateral que lo deja a media luz: Explicó Natalia 
que los retratos cuentan historias de vida. El blanco y negro permite que uno se 
concentre más en los detalles y expresiones que en los colores. 

• Dos camisas abrazadas, una blanca y otra negra: La relevancia de esta foto, para 
Natalia, está en el uso de los símbolos y el contraste de los colores. 

• Familia indígena: Esta fotografía habla de una familia colombiana que vive al lado 
de los violentos y que lo han incorporado a su cotidianidad. 



• Guerrillero del ELN, en la pared un mapa de Colombia: Fue Fabiola Lalinde la que 
expresó que esta foto es un retrato del país. 

• Periodista en medio de su ejercicio profesional: Aquí el entorno se encarga de 
hablar también del personaje. 

• Dos personas en camillas: A través de dos fotografías, que cuentan dos historias 
diferentes, se puede retratar un lugar, como en este caso, la Policlínica. 

 
Natalia Botero explicó que los retratos no son solo caras. Es posible, y además 
importante, retratar los lugares, las sensaciones, y elegir objetos que apoyen la historia 
que cada retrato quiere contar. 
 
La presentación terminó con una muestra de fotografías familiares, de Natalia, en las 
que aparecieron sus hijos y su esposo. Ella sólo apareció en una de las fotos, y su rostro 
no era muy visible. Su propósito fue decir que ella está ausente, fotográficamente, de su 
historia. 

 
 
Intervenciones de los asistentes 
 
Los participantes hablaron de sus experiencias con la fotografía y el retrato.  

 
• Piedad Morales 

Piedad contó que estuvo casada con un reportero gráfico, y él documentó toda la 
historia que ella intenta narrar, pero en el proceso de divorcio ella no quiso guardar 
nada, y hoy siente que no se reconoce en ese tiempo, y a través de este ejercicio 
quiere encontrar a una Piedad que está en la “desmemoria”. 
 
Natalia Botero recomendó tratar de recuperar todo ese material, pues muchas 
personas borran su historia borrando las fotografías. Pero al elaborar un duelo, 
muchas personas lo hacen desde los físico y este material ayuda en ese proceso. 

 
• María Isabel Giraldo 

Para ella la fotografía ha sido muy especial, sus padres tienen un museo de 
fotografías y esto la ha ayudado a recuperar su historia familiar. 
 
Natalia contó que lleva 15 años fotografiando a todo el mundo, excepto a ella, y eso 
es importante, pues cuando uno observa fotografías no ve solo el instante, sino que 
alcanza a ver todo lo que hay alrededor, y eso ayuda a escribir la vida. 

 
• Adriana Lalinde 

Para ella la fotografía ayuda también a ver lo que no hay. La ausencia de fotografías 
es también ausencia de personas. También reconoció la importancia de la 
fotografía, asociándola con el uso que la medicina y las ciencias hacen de ella. 

 
• Julián Roldán 

Durante el secuestro de su papá, Julián registró la cotidianidad de su vida. 
Casualmente, el día que compró una nueva cámara entregaron a su papá, y hoy 
cuenta con 1200 fotos de ese día. De alguna manera la fotografía, durante esos 
meses, fue una manera de exorcizar, de pasar el tiempo y de no sentir pena. En su 



registro se encuentra todo el proceso de negociación, los momentos de las llamadas. 
Igualmente hicieron ese registro en video para contarle la historia a su papá. 
 

• Claudia  
Ella piensa que cuando se seleccionan las fotografías no se hace justicia, pues 
constantemente se buscan las imágenes de lo que uno quiere ver, y así el retrato 
puede dejar de ser documento de la realidad para ser documento de la realidad que 
uno quiere ver. Finalmente, para ella lo que no está en las fotos hay que escribirlo 
para que no se pierda. 

 
• Jorge Iván Giraldo 

Habló de la fotografía como el derecho a vivir, a guardar la historia y a poder 
contarla. Los primeros 12 años de su trabajo como médico retrató todas las 
historias ajenas que tuvo que ver. El día del secuestro le robaron la cámara y 
después de ese suceso nunca más compró otra. Ahora él piensa que con ese robo le 
quitaron el derecho a ver la vida. 

 
• Fabiola Lalinde 

Reconoció que siempre se mira el primer plano, lo más llamativo, pero que hay un 
conocimiento pasivo que hay que activar, observar las fotos de otra manera. Por 
ejemplo, las fotos de la exhumación de su hijo, que tanto dolor le produjeron, le 
han servido de material didáctico para charlas y conferencias. 

 
 
Receso de 30 minutos 
 
Para esta parte del encuentro, a cargo de la escultora Adriana Lalinde, los participantes se 
reunieron en grupos, recibieron materiales como papel para dibujar, lápices de colores y 
crayolas. El objetivo era que cada uno dibujara su propio retrato, para ser entregado al final 
de la sesión. 
 
Después de finalizada esta actividad, los participantes fueron fotografiados por Natalia 
Botero, y todos pudieron elegir la pose y el lugar en el que querían su retrato. 
 
Para la próxima semana, en la primera parte del encuentro, estará el escritor Jorge Franco, 
autor de las novelas Melodrama y Rosario Tijeras. Los asistentes recibieron textos para leer 
y conocer un poco más la obra del invitado. 
 
 
RELATORIA 04 
 
Fecha:   Medellín, marzo 24 de 2007 
Lugar:   Auditorio 2 / Biblioteca EPM   
Hora:   9:00 a.m. 
 
Este encuentro comenzó a las 9:00 de la mañana, y para este día, tuvo lugar el 
conversatorio con el escritor Jorge Franco Ramos. El también escritor antioqueño, José 
Libardo Porras, acompañó la charla, haciendo las veces de moderador y conductor de la 
conversación con Franco y el público.  
 



El diálogo se orientó al oficio de escribir, y comenzó con preguntas relacionadas con el 
origen de las historias y el camino para llevarlas a la literatura. Antes de responder, Jorge 
Franco manifestó las expectativas y alegría que tenía frente a este encuentro, que para él fue 
diferente a lo que por esos días ocurría en la ciudad, en el marco del Congreso de la Lengua 
Española. Sobre las historias, respondió que son ellas las que buscan a los escritores, y no al 
contrario. Que llegan por vivencias propias o por terceros, y que hay una suerte de 
intuición que le dice al escritor qué es susceptible de convertirse en literatura. 
 
También el escritor hizo referencia al proceso de escritura, que para él es más productivo 
frente al computador, y que hace a manera de ensayo-error. Franco busca diversas formas 
de contar, diferentes comienzos y diferentes voces para contar sus historias. Cuando llega a 
un punto de comodidad, ahí continúa con la escritura. 
 
Algunas inquietudes de los asistentes giraron en torno al personaje del libro Rosario Tijeras, y 
a la veracidad de la historia. Jorge Franco explicó que este personaje nació de la reunión de 
muchas historias. Las primeras las encontró en una tesis de sicología de la Universidad de 
Antioquia. Luego, comenzó a investigar más sobre el tema, y con los recuerdos de la 
Medellín donde creció y una ardua investigación, logró caracterizar y dar vida a Rosario 
Tijeras. 
 
Sobre la investigación, el escritor también anotó que sirve, sobre todo, para dar seguridad a 
la hora de escribir, de describir un paisaje, un personaje, un clima, o de hablar de 
situaciones que, aunque son ficción, pertenecen a la realidad.  Así sucede en su última 
novela, Melodrama, en la que se presentan conflictos judiciales y de salud, para lo que 
Franco necesitó de asesorías en estas áreas. 
 
En medio de esta conversación, Franco también contó su experiencia como víctima del 
conflicto armado, cuando años atrás una hermana suya fue secuestrada. A  pesar de sentirlo 
mucho, y de tener una muy buena relación con ella, Franco aún no ha escrito directamente 
sobre ese hecho de su vida, pero reconoció que a través de otros ejercicios de escritura ha 
logrado dejar salir sentimientos que le generó esa situación. 
 
Otro aspecto abordado en la conversación fue la imaginación. Jorge Franco dice que todo 
escritor tiene derecho a imaginar. Sin embargo, el público afirmó que en los Talleres de 
Escritura para víctimas del Conflicto Armado, las historias reales son tan dramáticas que no 
es necesario imaginar nada ni recurrir a elementos de ficción que las apoye. 
 
El escritor aconsejó, sobre todo, leer buenas historias, y tratar de encontrar en relatos 
ajenos lo que cada quien quisiera del propio. También dijo que el lector valora la 
honestidad del escritor, por eso es importante dejar todo plasmado y no esconder 
sentimientos.  
 
Por otro lado, en cuanto al conflicto armado, para Franco también es importante perder el 
miedo. Él piensa que en Colombia ya casi todo el mundo habla del tema con nombres 
propios, por lo que cada vez es un tema menos vedado en la literatura. En este punto, se 
retomó un aspecto del que se ha hablado ya varias veces en estos encuentros: la escritura es 
catártica y siempre es mejor que callar. 
 
Jorge Franco compartió con los asistentes una frase de  la escritora Isak Dinesen 
que desde sus inicios como escritor le ha ayudado a seguir adelante con el oficio: “Escribo 
todos los días sin esperanza, y sin desesperar”. 



 
Nota: El documento con la charla completa con Jorge será enviado por  correo 
electrónico. 
 
 
Receso de 30 minutos 
 
Después del receso la directora de los talleres, Patricia Nieto, anunció que el sábado 
próximo – último encuentro - estará el escritor nadaísta Eduardo Escobar, de quien se 
entregaron algunos textos en esta sesión. También, anunció que después del sábado 24 de 
marzo, el proceso de los Talleres continúa con la edición de los relatos hasta el 14 de abril, 
fecha fijada para la finalización de las historias. Se acordarán encuentros individuales con 
los asistentes para leer los relatos, discutirlos y acompañar la escritura hasta la entrega final 
del texto. El propósito es reunir las historias de los participantes de los Talleres en un libro, 
que se sumará a Jamás olvidaré tu nombre, publicación producto de los primeros Talleres de 
Escritura, desarrollados en 2006. 
 
En el encuentro anterior, donde la reportera gráfica Natalia Botero habló de la importancia 
de registrar la vida en fotos, se propuso que José Julián Roldán, participante de los Talleres, 
expusiera las fotografías que hizo el día en que su padre fue puesto en libertad, después de 
dos meses de secuestro.   
 
Después del receso y la intervención de la directora de los Talleres, José Julián compartió 
su trabajo con los demás participantes. Se proyectaron las fotografías y así se pudo ver la 
historia de una familia que sufrió la pérdida de un padre  
por dos meses. También, las fotos mostraron la alegría por el retorno, y de alguna manera, 
el desequilibrio y los sentimientos encontrados de una persona que regresa de su cautiverio 
y se enfrenta nuevamente a su vida. 
 
Mientras se hizo la presentación, Julián narró algunos apartes de la historia del secuestro de 
su padre, que es la misma que escribe en los Talleres. Habló de momentos como el corte de 
cabello, la llegada a Girardota, las palabras que decía cuando abrazaba a sus hijos, el 
encuentro con otros familiares, y el viaje que, como familia, hicieron a Buga, con el fin de 
pagar la promesa. 
 
Aunque Julián dijo que las fotos no tenían mucha técnica, el material compartido fue 
considerado como un reportaje gráfico de una importante historia familiar, que, a veces, 
resulta tan doloroso que su padre prefiere no verlo. 
 
Para terminar esta sesión, los participantes se reunieron en sus grupos de trabajo, para 
continuar con los avances de las historias. 
 
 
 
 



3. Portadas libros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Fragmentos libros 
 
 
 
 
 
 
 

 

E n este libro se encuentran las emociones de veinte hombres y mujeres de Medellín, que perdieron a sus 
hijos, sus hermanos, sus padres, sus vecinos o sus amigos en la guerra que desde hace más de medio siglo vive 

Colombia en sus campos y ciudades. Ellos aceptaron escribir sus historias, en respuesta a un proyecto 
singular de recuperación de nuestra memoria colectiva. Todos, con la ayuda de un grupo de periodistas, 

escribieron de su puño y letra los relatos en los que cada uno cuenta su propia tragedia, que es también la 
tragedia de todos 

 
Juan José Hoyos 

 
“Yo elevo una plegaria para estas guerras terminen. Con estas historias yo les abro mi 

corazón y espero que comprendan mi dolor”. 
Tres sucesos amargos. Por Amanda Uribe 

 
“Los milicianos se entraron el domingo 22 de julio de 2001, como a las diez de la mañana. 
Ya habían hecho ir a los de La 29, ya los habían sacado. Los mataban, los cogía la ley, los 

sacaban escondidos entre las maletas de los carros”. 
Un papá fusilado. Por Mariela Ocampo 

 
“Mi mamá dice que no sabe de dónde sacó fuerzas para decirles que lo dejaran poner 
zapatos y algo para que se abrigara, ellos dijeron que sí y se lo llevaron sin saber si lo 

dejarían regresar o qué pasaría con él”. 
Mi diario. Por Leady Johana Reyes 

 
“Era una niña inteligente. Si la madrastra de ella no la hubiera matado, ella tendría la misma 

edad que yo, once años”. 
Crueldad. Por Blanca Dianelis Holguín 

 
“Era primero de septiembre de 1998. Ese día a las cuatro de la tarde, a esa hora, ocurrió 

algo muy triste. Los que siguieron fueron los días más tristes de mi vida”. 
Muerte presentida. Por Luz Marina Álvarez 

 
 “Yo me arrimé y pregunté: “¿A quién mataron acá?” Y un muchacho me dijo: “No, como 
que a un muchacho muy joven que venía pegado del colectivo”. Y yo pensé: “Seguro que 

fue al hijo mío”. 
Mataron a mis hijitos. Por María Edilma Flórez Álvarez 

 
 



 
 
 

 

Hay algo catártico en la escritura. Definitivamente, se trata de exorcizar, de hablar sobre lo que nos ha 
pasado en Colombia. (…) Por eso cuando leemos libros como éste nos vemos como espejos, y ahí 

depositamos mucho de lo que sentimos. 
 

Jorge Franco Ramos 
 

“Llegó un momento en el que yo grité: ¡Se va a morir! ¿Por qué no me dejan abrazarla? 
Iban a ser las dos de la tarde cuando empezó a agonizar. No puedo contar más. Mi esposo, 

Claudia y mi mamá se abalanzaron sobre ella. Yo me desmayé”. 
María Elena Cadavid en Al final de la faena 

 
“Era una decisión difícil pero había que tomarla rápido. Le dije que informara a su 

comandante que me comprometía a darle treinta y cinco millones y que sobre las cuotas 
hablaríamos personalmente. Wilson salió de la celda dejándome sumido  

en la más cruel incertidumbre”. 
Orlando Betancur en Diario de un secuestrado 

 
“Los guerrilleros faracos indagan  sobre la presencia del profesional agropecuario. Lo miran 

con recorrido escudriñador por todo su cuerpo, requisan su pretina, ven sus botas 
pantaneras, sus cuadernos de apuntes. Entonces deciden  

fusilarlo en la orilla del carreteable”. 
Jaime Jaramillo Panesso en El fusilado 

 
“Al subirse al carro llegaron dos encapuchados y le pidieron a José Luis que se identificara. 

Mi hermano se rió. El conductor les dijo: “Es el padre José Luis”. Le dispararon con un 
fusil en la cabeza”. 

Iván Darío Arroyave en Septiembre negro 
 

“Me llamó al señor Presidente, quien me dio la terrible noticia de la muerte de Gilberto.  
Yo no me acuerdo que contesté. Sentí que el corazón se me partía en dos. Era como si me 
hubieran quitado la mitad de mi cuerpo. Me senté en un sofá. Lloraba a mares. Pensé que 

perdía el conocimiento” 
Marta Pérez en Toto, un amigo grande. 

 
“A los lejos mi mirada lo siguió hasta que no vi más su cuerpo fornido, su camiseta blanca. 

La misma que me permitió reconocer sus restos el día en que me lo entregaron en 
Medicina Legal, un 25 de enero de 2006, exactamente a los cuatro años de aquella tarde”. 

Carmen Nelly Orozco en Hay un ángel 
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