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Presentación

“Por eso te hablaré de estos dolores que quisiera apartar, 
Te obligaré a vivir una vez más entre sus quemaduras,

 No para detenernos como una estación al partir, 
Ni tampoco para golpear con la frente la tierra,
Ni para llenarnos el corazón con agua salada, 

Sino para caminar conociendo, para tocar la rectitud 
Con decisiones infinitamente cargadas de sentido,

 Para que la severidad sea una condición de la alegría, 
Para que así seamos invencibles”. (Pablo Neruda).

Abordar desde la investigación social, los significados 
que tienen el perdón y la reconciliación para niños, niñas 
y mujeres de la comuna 13 de la ciudad de Medellín, 
implica, al modo poético de Neruda, obligarles a re-vivir las 
quemaduras, es decir, para algunos y algunas significa tocar 
nuevamente esa blanda textura de las  ampollas empozadas 
en el alma, que les ha dejado la guerra. 

A otros y otras les pide que se adentren en su fuero interno 
para dar cuenta de su capacidad de decir de sí, en tanto les 
pide hablar de sus culpas, vergüenzas, tristezas, en suma, 
de una serie de emociones presentes en su existencia,  pero 
así mismo, les posibilita a todas y todos el emprender un 
camino de sanación que bien puede devenir en sana-acción 
o en la alegría de haber caminado por las íntimas sendas de 
su memoria. 
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“La memoria es tan dispersa, tan múltiple, tan polifacética; 
no es un espejo que revela la vida de cada uno, es mucho 
más, lo que forma parte de su vida y lo que usted no controla 
más” ( Piñón N. 2006. pp 56.)

Este texto es resultado de un trabajo sensato, por 
haber sido producido desde los sentidos por un equipo de 
investigadoras que no ahorraron esfuerzos para dejarnos 
ver y saborear en estas letras  el agua salada o las lágrimas 
que afloran involuntariamente cuando nos asomamos a los 
vestigios de la guerra que hemos padecido en Colombia. 

Pero también ellas, acompañadas  por los niños, las 
niñas y la mujeres nos muestran caminos para que sigamos 
construyendo la paz, aunque la negociación con las FARC 
represente la mediana certidumbre que una porción de 
muertes en el país (el 20%) sea una historia pasada, nos 
queda el reto  del 80% que lo aportan los diversos ejércitos, 
los legales y los ilegales, ahora denominados BACRIM en un 
intento por desdibujar los efectos letales de la barbarie que 
ha cometido la derecha política, económica y cultural del 
país, con todo, todavía cantamos con Neruda: “para que así 
seamos invencibles” en la lucha por vivir más y mejor. 

Gloria Amparo Henao Medina
Directora

Corporación Educativa Combos
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¿A dónde la capacidad de hospedar al enemigo?

La preocupación central de esta investigación fue la 
capacidad de hospedar al/a ajeno/a, al/a extranjero/a, al/a 
enemigo/a. Cuando se piensa el tema de la reconciliación 
desde el conflicto armado colombiano, se pone de frente la 
pregunta por la alteridad, por una ajenidad que ha hecho 
daño y que ahora regresa a compartir la vida ¿Quién es 
ahora este/a sujeto que viene de la guerra? ¿Qué nos dice su 
historia, su identidad constituida por el poder de la fuerza? 
Y la herida, del/a herido/a ¿qué nos dice su hondura, su 
sangre, su cicatriz? ¿Seremos capaces de vivir nuevamente 
juntos/as? ¿Cómo albergar a otro/a en el/a que no se confía? 
Otro/a que cambió su nombre, que escondió su rostro, que 
transformó su cuerpo para poder hacer parte del horror. En 
palabras de Pabón (2002):

Nuestros cuerpos entonces tienen que desplegar toda 
una maquinaria guerrera para poder resistir, es decir, 
para poder seguir existiendo, incluso más allá de nuestra 
historia personal, más allá de nuestros proyectos y valores. 
Más allá de la imagen subjetiva que teníamos de nosotros 
mismos, se despiertan en nuestros cuerpos toda una 
serie de fuerzas, velocidades, ritmos que permanecían en 
potencia, pero que nuestro propio yo se había encargado 
de anestesiar y sojuzgar: acechar como animales, olfatear 
el peligro, visualizar signos extraños y actuar. En suma, 
nuestros sentidos tienden a agudizarse y nuestro cuerpo 

Preludio
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tiene que volverse el acechador que intuye cuándo debe 
“abrirse”, escaparse, desplazarse, exilarse, o incluso 
desaparecer, volverse imperceptible. (p.30)

¿Cómo recibir al/a extraño/a, al/a que ahora ni la propia 
familia reconoce?, ¿cómo darle un lugar donde cuente más 
el presente que la historia?, pero ¿cómo al mismo tiempo 
darle cabida al grito de indignación de las víctimas?, ¿cómo 
acercar dos puntas del mismo hilo pero que se hallan en 
coordenadas opuestas?

Desde la Corporación Educativa Combos se nos hizo 
inaplazable el tratar de contestar estas preguntas, ya que 
consideramos que la paz no es la firma de un acuerdo, la 
paz es aquello que construimos entre todos/as y ella nos 
presenta desafíos existenciales y éticos que se relacionan 
con la apertura y la capacidad de reconciliación. Para este 
propósito contamos con el apoyo financiero de la diputación 
Foral de Álaba, en el país Vasco.

En la primera parte: la comprensión que se deja ver 
desde la experiencia, haremos un recorrido por el enfoque 
metodológico, sus objetivos y los niños, las niñas y mujeres 
que nos dieron razón de sus emociones y esperanzas. En la 
segunda parte asistimos a la desnudez de las mujeres, a sus 
dolores, a la imaginación de niños/as y a la rabia de los/
as jóvenes. Todos/as ambivalentes ante el reto del perdón 
y la reconciliación. Una ética en constante movimiento, de 
adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Deseos de 
venganza, indignación y rabia o compasión por el victimario 
desconocido. Culpa, arrepentimiento y vergüenza por 
causarle mal a otro/a: emociones necesarias antes de que 
advenga el perdón.

Mujeres, niños, niñas y jóvenes por medio de sus 
relatos, cuentos, representaciones, nos invitan a pensar la 
reconciliación como un proceso para el cual es necesario 
tiempo, silencio, soledad, reflexión, como momentos de 



12

“H
ag

am
os

 la
s 

Pa
ce

s”

recogimiento para tratar de entender lo inentendible. En el 
análisis encontramos 5 unidades de sentido: La reconciliación: 
un fractal de emociones, el perdón incondicional entre el 
olvido y el cese de la venganza, El perdón condicionado por la 
verdad, la reparación y la promesa de no repetición, el perdón 
ante la evidencia de la finitud, y la reconciliación, un proceso. 

En la tercera y última parte: dándole hospedaje al/a 
ajeno/a, se hace un tejido con todas las unidades de sentido 
para terminar con algunos inconclusos.

Aún quedan preguntas rondando por esta historia 
sombría. Sin embargo, los trazos del dolor son también los 
resquicios de la esperanza. 

Nota: esta edición contiene únicamente los hallazgos. La 
investigación completa (estado del arte y marco teórico), se 
encuentra en la Corporación Educativa Combos.
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“Érase una vez un elefante y una jirafa que se caían muy mal; el elefante 
quería coger una manzana y no podía alcanzarla, la jirafa se le reía y se 
cogió la manzana. Entonces el elefante se enojó y le tiró un chorro de agua y 
ahí empezó el conflicto. Se caían muy mal y se tiraban cosas, un día la jirafa 
lastimó al elefante, él corrió chillando para su casa, sintiéndose muy mal, él 
quería vengarse de la jirafa. El día del cumpleaños de la jirafa, el elefante 
fue sin invitación y con motivos de vengarse, con sus enormes patas 
destruyó el pastel y la fiesta. La jirafa se sintió con rabia, pero se sentó y 
recordó lo que ella había hecho. Un día en el estanque de patos, el elefante 
y la jirafa se encontraron, al principio no se hablaron, pero después se 
confesaron sus sentimientos, hablaron, se disculparon sinceramente, se 
volvieron amigos, se reconciliaron y fueron felices amigos por siempre”. 
(Niños: B.G, 10 años y D. Z, 10 años)
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LA COMPRENSIÓN QUE SE DEJA VER 
DESDE LA EXPERIENCIA

Esta investigación es de corte comprensivo, y la 
comprensión emerge de las voces de los y las participantes, 
así como de la capacidad de contemplación del equipo 
investigador que emprende el serpenteado camino de 
comprender los significados que ellas y ellos le confieren a su 
experiencia. En consecuencia, el enfoque es fenomenológico-
hermenéutico, entendiendo por fenomenología, la filosofía 
que se ocupa de la experiencia a la que se llega por la vía 
del lenguaje, la fenomenología en su acepción etimológica 
griega significa “lo que se deja ver, lo que se muestra”. 

Por su parte, la hermenéutica aporta a la búsqueda del 
sentido y el significado que los y las participantes le dan a 
la reconciliación. 

En la versión de Ricoeur, la hermenéutica se define como 
la teoría de las reglas que gobierna una exégesis, es decir, 
una interpretación de un texto particular o colección de 
signos susceptible de ser considerada como un texto. En 
esta perspectiva, uno de los conceptos básicos es el de 
círculo hermenéutico que describe el movimiento entre la 
forma de ser el intérprete y el ser que es revelado por el 
texto. (Sandoval, 1996, p.60).  

Quisimos comprender los significados de la reconciliación 
que tienen niños, niñas, jóvenes y mujeres habitantes de la 
comuna 13 que han vivido la guerra de diferentes maneras, 
así como sus emociones y el proceso presente en esta 
tarea. Ellos y ellas “dejaron ver” su experiencia en torno a 
la reconciliación mediante las posibilidades metodológicas 
para desplegar sus narrativas. “La experiencia es desde ese 
ser […] que voy siendo en virtud de lo que veo y padezco y 
no de lo que razono y pienso” (Zambrano, 1995, p.30).  Nos 
acercamos a su vivencia en los conflictos cotidianos pero 
también a lo vivido por ellos/as en medio del conflicto armado 
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desde la persepctiva de género. Entendiendo la experiencia 
como la refiere Larrosa (2011)“eso que me pasa”. 

Eso: lo que no puedo alterar, ni controlar, el/a otro/a, 
la alteridad. Les pusimos en situaciones diversas frente 
a la pregunta por otros/as (víctimas, victimarios/as de la 
guerra) por medio de la invitación a realizar cartas o cuentos 
para contar experiencias de reconciliación; pero también 
a responder a unas cartas creadas por nosotras (equipo 
investigador), donde tanto ofendidos como ofensores piden 
consejos acerca de su forma de actuar ante una posible 
reconciliación. 

Que me: es que eso que pasa, me pasa a mí, pasa en mí 
porque yo soy la experiencia, soy el cuerpo, la casa de la 
experiencia, por ello dispusimos ambientes con recuerdos de 
lo vivido en la comuna 13: operaciones militares, fronteras 
invisibles, muertes a líderes/as, homicidios, desapariciones, 
etc. Y ante estos recuerdos y la vivencia de ellos, la pregunta 
por el ¿qué hacer si llegan las personas que perpetraron 
estos hechos a pedir perdón y buscar una reconciliación?

Pasa: significa que la experiencia se mueve, pero genera 
incertidumbre y peligro. Este pasar es la transmutación del 
horror de la guerra, a la imaginación de la paz; del guerrero a 
un ser humano que se quiere transformar. Ya pasó la guerra, 
ahora estamos en otro momento ¿qué hacer para mantener 
la memoria y que ella no nos condene a la venganza, al 
resentimiento y nos permita vivir conscientes de nuestra 
historia y con dignidad? Este paso estuvo presente en cada 
uno de los momentos investigativos.

Las participantes hablaron de lo que sienten y han 
vivenciado, a través de las entrevistas en profundidad, 
siendo estas una mediación muy útil en tanto permite a las 
investigadoras ir tras la huella de lo que se quiere comprender. 
La entrevista como dispositivo exige contar inicialmente 
con un repertorio de preguntas que se van ampliando en 
el intercambio conversacional; implica, además, la pericia 
de quien entrevista para ahondar en aquello que permite 
el cumplimiento de los objetivos a alcanzar. Se realizaron 
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dos entrevistas a mujeres implicadas directamente en la 
guerra: una excombatiente de un grupo paramilitar (ahora 
desmovilizada), y una joven víctima de desplazamiento, 
privación de la libertad un familiar, asesinato de otro, en la 
comuna 13.

Igualmente, mediante los talleres, las y los participantes 
pudieron dar cuenta de los significados atribuidos a la 
reconciliación, siendo los talleres un método de trabajo 
que a su vez incluye varias técnicas, posibilita y dinamiza 
la construcción colectiva, el trabajo cooperado entre 
participantes.  Los aprendizajes y saberes se construyen a 
través de la conversación, el juego, la elaboración de cartas 
y de cuentos, así como las representaciones teatrales. 

La investigación estaba centrada en niños, niñas, 
jóvenes y familias de la comuna 13. Sin embargo, mientras 
desarrollábamos el trabajo, nos dimos cuenta que al 
convocar a las familias acudían las madres, así que fue 
preciso cambiar el enfoque familiar por un enfoque de 
trabajo con las mujeres.

Teóricamente, el estudio se centró en la filosofía política, 
dejando de lado la psicología, y la teología que tradicionalmente 
se han ocupado del tema de la reconciliación.

Los/as niños/as y mujeres de nuestra esperanza

El proyecto “Hagamos las paces” desarrollado por 
la Corporación Educativa Combos y financiado por la 
diputación Foral de Álava, tuvo como objetivo contribuir a la 
construcción de una cultura de paz, en ese marco y con los 
niños, las niñas y mujeres del proyecto, desarrollamos esta 
investigación. Niños y niñas víctimas de desplazamiento 
forzado1 y de la violencia armada que se vive cotidianamente 

1 “Aquella persona forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su 
lugar de residencia y sus actividades económicas, pues su vida, integridad física, 
seguridad y libertad personal, han sido vulneradas o se encuentran directamente 
amenazadas” (Ley 387/97).
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en la comuna donde habitan, estudiantes de primaria y/o 
bachillerato; actualmente cursando entre los grados tercero 
y octavo, en Instituciones Educativas de la comuna como 
Gimnasio Guayacanes, Samuel Barrientos: sede el Socorro, 
Monseñor Perdomo y Pío XII.

Las situaciones de violencia y desplazamiento forzado 
les han afectado emocionalmente y generado problemas de 
retraso escolar, desescolarización y dificultades de distinto 
orden. Especialmente los hombres están en permanente 
riesgo de ser víctimas de reclutamiento forzado y de ser 
persuadidos para hacer parte del micro tráfico de armas 
y drogas; las mujeres, por su parte, corren el riesgo de 
embarazarse tempranamente y muchos de los futuros 
padres son jóvenes involucrados en la guerra.  Una de las 
mujeres explica la situación con sus propias palabras:

Abajo (en Altos de la Virgen) hay una esquina; se 
mantienen 4, 5, 6 (muchachos) uno no sabe ni cómo, ni 
cuándo, ni dónde, pero ahí se mantiene un grupito, ellos 
saben cómo viven (las familias), cómo se llaman, en qué 
ambiente viven, cuántos son, qué comen, cómo comen, 
quién trabaja, quién no trabaja. Ellos están alertas a 
cualquier problema que tenga un niño para ahí mismo 
caerle, ellos mismos le caen como “chulos” y ellos ¿cómo 
convencen a un niño?, con dinero, con lujo, poder, con 
amor; les van llegando con ese cariño, con ese amor, el 
niño se va llenando de esas cosas. Entonces ¿qué está 
haciendo uno como mamá o papá?, entregándoselos en 
“bandeja de plata”, uno no piensa, en que está cometiendo 
un error con ellos; ellos felices claro, si a usted le ofrecen 
mil pesos, ellos qué no hacen por mil pesitos, mientras que 
uno no se los puede dar, ellos sí se los dan. (Conversatorio 
mujeres adultas)

Muchas de las mujeres participantes trabajan 
regularmente como empleadas domésticas en casas de 
familia y restaurantes, y otras están desempleadas. Algunas 
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cuentan con el aporte económico de sus parejas que 
igualmente carecen de empleos fijos o bien remunerados, 
trabajan como obreros de construcción o por cuenta propia 
en la economía informal. El nivel de estudio de las mujeres 
es bajo, un número significativo solo validó la primaria, 
algunas finalizaron el bachillerato y el resto no continuaron 
su proceso educativo.

En su mayoría fueron forzadas a desplazarse de municipios 
pertenecientes a otros departamentos del país, como Chocó, 
Córdoba, Huila y Caldas; de distintas subregiones del 
departamento de Antioquia como San Carlos, Apartadó, San 
Luis y Granada, y de barrios de Medellín (desplazamiento 
forzado intraurbano), principalmente de Villa Hermosa, 
Manrique y Popular, obligándolas a buscar un nuevo 
territorio para habitar.

Estas familias llegaron a Medellín y se asentaron en la 
comuna 13, territorio también afectado por la violencia 
armada, desde principios de los años 90 con el ELN 
(Ejército de Liberación Nacional) y los CAP (Comandos 
Armados del Pueblo), grupo de milicias urbanas de 
carácter independiente y en el año 2000 por las FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y los 
grupos paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia). 
Actualmente hacen presencia grupos delincuenciales, 
que cuentan entre sus integrantes con diversidad de 
perfiles, paramilitares, reinsertados, delincuentes y las 
Bandas Criminales denominadas BACRIM, que emplean el 
desplazamiento forzado como una de las estrategias para el 
dominio del territorio y el control social y político de la zona.  

(…) A mí en el 99… yo vi destruir San Luis: mi pueblo; 
porque yo veía cuando esos de las FARC armaban las 
bombas y prendían esas pipetas y yo vi volar todo. Pues 
casualmente a mi hijo no le paso nada, (…) bueno eso fue 
muy duro, nosotros nos desplazamos pues porque mis 
hijos corrían peligro allá, se los iban a llevar a las malas. 
(Conversatorio mujeres adultas)
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Algunas de las mujeres fueron víctimas entre los años 
2001 y 2003, de las operaciones militares (Mariscal y 
Orión2), realizadas por la fuerza pública en connivencia 
con los paramilitares contra la guerrilla, en la comuna 13. 
Una de las mujeres, esposa de un militar narró cómo vivió 
momentos de la operación Orión:

Sí, yo vivía aquí en la cuadra; yo lo único que hacía era 
encerrarme en mi casa de puertas y ventanas; encerrarme 
en mi alcoba a escuchar disparos, bombardeos o esperar 
una llamada y que él me dijera “mona: ya voy a cambiarme”. 
Aparecían 3, 4, 5 carros; llegaban, se bañaban, se 
cambiaban y volvían y salían, “quédese encerrada o 
arranque para donde su mamá” (…). Lo único que sí tenía 
entendido era que era una orden del señor presidente en 
esos momentos. ¿Qué hacían ellos?, ellos como policías, 
como agentes, como investigadores judiciales, tenían que 
cumplir una orden, que el mayor mando del país había 
dado… (Conversatorio mujeres adultas)

La historia de Altos de la Virgen está atravesada por varios 
desalojos y dos incendios. El 30 de diciembre de 2007, se 
produjo el primero de estos últimos, a causa de un corto 
circuito. Tres años después, el 3 de junio de 2010, ocurrió 
otro incendio, pero en esta ocasión los y las habitantes 
denunciaron desde el primer momento, que el desastre 
había sido producido por enfrentamientos entre bandas de 
la comuna3, que están al servicio del narcotráfico. 

2 Operación Mariscal el 21 de mayo de 20012 y la Operación Orión el 16 de octubre 
del mismo año.
3Confrontaciones entre las bandas “La Agonía”, “La Divisa” y “Los de Altos de la 
Virgen”, quienes se disputaban un corredor comprendido por los barrios El Socorro, 
La Divisa, Juan XXIII, La Quiebra y Altos de la Virgen. Tomado de: Corporación 
Jurídica libertad. Art: “Los habitantes de altos de la virgen en Medellín, se niegan 
a desalojo”. Jueves 27 de enero de 2011.
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En uno de los conversatorios las mujeres, narraron sus 
impresiones y sentimientos frente a este incendio: 

(…) Casas quemadas, niños llorando, corriendo, (…) 
estábamos nosotros subiendo y escuchando las balaceras 
y nos cruzaban y nosotros teníamos que salir, ¡que nos 
íbamos a quedar allí, nos quemábamos todos! (...) O sea 
que doble peligro, o se quemaban o les daban una bala (…)  
ver cómo se les quemaban las casas a los amigos, o sea, 
es un dolor (…) había un enfrentamiento de morro a morro 
(…) y gritos, insultos y se reían (…) Los de este barrio (Altos 
de la Virgen), y estos pelados de acá bravos verracos les 
decían que por qué se habían metido con la comunidad, 
que no nosotros no teníamos la culpa de la guerra de ellos. 
(Conversatorio mujeres adultas)

 A algunas personas se les quemaron animales (…) y 
la perra se devolvió por los perritos y ahí se murió. Sí eso 
sí fue muy triste (…), ¿y el pajarito suyo? Sí, mi pajarito, 
tenía huevitos, yo le abrí la jaula para que se fuera y él no 
se quiso ir, entonces tuvimos que coger la jaula y cargarlo, 
porque no fuimos capaces de irnos y dejar los huevitos ahí. 
(Conversatorio mujeres adultas)

Muchas de estas familias han soportado la violencia 
en territorios rurales y después de ser desplazadas de 
manera forzada, les ha tocado vivir la violencia urbana 
desencadenada por el conflicto armado entre bandas que 
se disputan el poder, las plazas de drogas y el territorio. 
Por lo tanto, son portadoras de un saber desde la vivencia 
y la emocionalidad, ello les pone en un lugar propicio para 
“decir” acerca de lo que les significa la reconciliación con 
actores armados, como las FARC, grupo con el que se está 
actualmente, desarrollando el proceso de Paz en Colombia. 
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55 niños y niñas entre los 8 y los 11 años, 40 adolescentes 
hombres y mujeres, entre 12 y 17 años, y 17 mujeres adultas, 
entre los 20 y 65 años de edad, nos abrieron su alma para 
recordar, mirar el presente y asomarse al futuro desde el 
espejo de las emociones.



Segunda ParteSegunda Parte

“Yo a M. lo maltrato y le pego, lo insulto, a pesar de todo, 
él me habla, pero yo lo sigo tratando mal, él no dice 
nada, yo solo quiero compartir con él. Por eso hago esta 
carta, porque me siento mal y me arrepiento por todo lo 
que le hecho y le quiero pedir disculpas, pero me da pena 
y por eso no le pido perdón”. (Carta: M.R, niño, 12 años)
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LA RECONCILIACIÓN: 
UN FRACTAL DE EMOCIONES

Las emociones han sido y siguen siendo un campo fértil 
de estudio para las diferentes corrientes de pensamiento, 
produciendo múltiples perspectivas de interpretación. 
En esta investigación, la filosofía moral ofrece un camino 
importante para identificar, describir e interpretar aquellas 
emociones que van más allá de la manifestación individual, 
para ubicarse en un escenario de la reflexión y acción pública.  
Si bien el campo de estudio de las emociones es amplio, para 
esta investigación en particular, interesa la identificación de 
las emociones que está en íntima relación con un proceso 
de reconciliación en niños, niñas y mujeres que viven en un 
contexto de conflicto armado en la comuna 13 de Medellín.  
Desde esta perspectiva, se abre una reflexión acerca de lo 
que implica para estas personas, vincularse a los procesos 
que buscan una paz estable y duradera en el país.

En los encuentros y escritos realizados por ellos y ellas, 
las emociones frente a la reconciliación, surgen de manera 
contradictoria y en ebullición permanente, dependiendo de 
la historia de cada persona, unas y otras se presentan con 
mayor o menor fuerza. Los relatos hablaron de sentimientos 
contradictorios, pero también de posibilidades de avanzar 
hacia la reconciliación. En un taller, las mujeres tenían que 
responder varias cartas, en una de ellas una víctima va a ser 
visitada por el hombre que le quitó la vida a su hijo, para 
pedirle perdón (Anexo 4. Carta B). Esta son las reacciones.

Caería en shock, porque imagínese que venga así de 
sopetón y le digan a uno, lo que usted está diciendo, uno 
queda en shock, tantos años, tanto tiempo, para llegar en 
cualquier momento y decirle sin previo aviso, uno queda en 
shock, yo quedaría en shock, imagínese. (Taller mujeres 
adultas)
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Frente a la posible reconciliación con un actor armado 
que se desmoviliza, aparece una primera sensación de 
desconcierto, de evocación de los dolores infringidos por 
estas personas, dando paso al surgimiento de emociones 
como la rabia, la tristeza, el odio, el rencor. Pero también 
de culpa, vergüenza, miedo y compasión, de benevolencia 
por ese/a otro/a, al/a que intentan comprender y aceptar. 
Son emociones que comparten las mujeres y los jóvenes del 
proyecto Hagamos las Paces. 

Uno no se siente seguro, se siente con dudas ¿se está 
guardando por ahí algo, está planeando algo?, ¿estará 
planeando algo bueno o algo malo, indebido? Sentiría 
tristeza, rabia porque después de tanto daño que ha hecho 
y que ahora esté bien, verlo instalado en una comunidad 
después de tantos años. (Taller mujeres adultas)

Ante la pregunta de qué sentiría la víctima si se 
reconciliara (Ver anexo 5. Carta C), los jóvenes contestaron: 
“Tristeza, dolor, rabia, rencor y a la misma vez un esfuerzo 
súper grande (para perdonar) y nosotros sabemos que por 
tu corazón pasa mucho rencor” (Taller con jóvenes).

En estas vivencias, 

Sentir significa, al modo de Heller estar implicado, 
implicada en algo. Esto nos vincula directamente con 
la concepción que tengo de aquellos y aquellas que 
me rodean, de esta manera la implicación está dada 
por cualquier cosa, ser humano, objeto, concepto, 
proceso, problema, que despierta en mí una tendencia 
a relacionarme y que inevitablemente me compromete. 
(Bustamante, 2011 p.100)

Estas emociones, se llenan de contenido con la memoria, 
que trae al presente los hechos acaecidos en el pasado, pero 
buscando generar nuevos recuerdos en el futuro. 
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(…) todo recuerdo es memoria, pero no toda memoria 
es recuerdo. La memoria también es olvido. (…) si la 
memoria fuera equivalente al recuerdo, si la memoria 
excluyera al olvido, entonces en realidad la memoria 
no existiría, al menos como memoria humana.  (Mélich, 
2010 p.158).  

La reconciliación no se hace fácil, con la memoria 
presente, con una evocación permanente por los dolores y 
lo que representó la otra persona en sus vidas.

“Rabia porque de solo verlo, recuerdo el dolor que sentí en 
el momento, cuando murió mi hijo y saber que él es culpable” 
(Taller mujeres adultas).

La memoria, el recuerdo posibilita volver a sentir los 
efectos del daño infringido, permite en ocasiones reordenar 
los sentimientos para imaginar nuevas relaciones posibles, 
pero para lograr esto, algunas mujeres perciben la necesidad 
de olvidar para perdonar. Como diría Mèlich “por ser pasión 
más que acción, la memoria es sufrimiento” (2010, p.159).

“Sí, porque si ella lo perdonó es porque piensa olvidar lo que 
pasó, ya no vuelve a recordar nada” (Taller mujeres adultas).

Sin embargo, el perdón es posibilidad de sanación, de 
tranquilidad y benevolencia con el/a otro/a.  Avanzar en 
este sentido, permite reconocer a quien recién llega, con 
sus propias historias de dolor, con sus recuerdos y sus 
culpas. De ahí que para alguna de ellas existe posibilidad de 
reconciliación. Ante lo que podría sentir la víctima al otorgar 
perdón al victimario, algunas mujeres dicen:

Paz, tranquilidad y calma, porque seguir alimentando 
un odio profe, uno no llega a ninguna parte, no le estaba 
haciendo daño al otro sino a ella misma, se hace daño es 
uno mismo. Lo digo por experiencia, nadie sabe lo bueno 
que es perdonar y sentirse uno aliviado sin esa carga 
encima, es lo mejor. (Taller mujeres adultas. Anexo 4, 
carta C).
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El cuerpo es territorio privilegiado para la manifestación de 
las emociones, porque se convierten en gestos, movimientos, 
expresiones. “Que los seres humanos seamos corpóreos no 
significa que todo se reduzca al cuerpo, sino que todo lo que 
pensamos, hacemos o sentimos, pasa por el cuerpo” (Mélich, 
2010 p.100). 

El cuerpo comunica, pero también es el que soporta las 
emociones y las acciones que permiten el restablecimiento 
de la relación con las y los demás. Así lo expresan los niños 
cuando pelean en su cotidianidad: “Yo me siento mal, me 
duele el estómago cuando peleamos y es como si no estuviera 
nada ni nadie y nosotros empezamos a llorar; cuando estamos 
juntos empezamos a ser más felices y podemos jugar” (Carta:  
M.R. Niño, 12 años). 

M.R nos muestra en su relato, cómo las emociones toman 
forma en las sensaciones corporales, cómo la tristeza se 
convierte en llanto, cómo el enojo duele en el estómago; pero 
la felicidad significa jugar.  

El cuerpo es un territorio propicio para la agresión, la 
violencia y donde se hace manifiesto y visible el daño 
que se desea infringir, pero también es un mediador 
para la reconciliación, pues a través del acercamiento, la 
proximidad, es como se restablecen relaciones. Darse la 
mano o abrazarse son manifestaciones de afecto para unos 
casos y de reconciliación para otros. Es el cuerpo el medio 
para conectar nuestras emociones, con las de los otros y 
otras, de ahí que el sentimiento se convierte en palabra y 
acción.  

(…) Pero ahora que me dices con ese amor tan grande, 
que tú si me quieres por encima de todo, con un abrazo y 
un beso te pido disculpas por tratarte mal, por este tiempo 
que hemos perdido sin darnos cariño. Espero no volverte a 
decepcionar como hija, gracias por escucharme… (Carta: 
V.U. Mujer, 27 años).
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Lo que a continuación se analiza, son las emociones que 
a juicio de niños, niñas y mujeres del proyecto Hagamos 
las Paces, se hacen presentes en la reconciliación. En 
el tratamiento dado en el texto, se busca desentrañar 
la vinculación de dichas emociones con los procesos de 
reconciliación en medio del conflicto armado, de ahí que en 
el texto se describan y tejan las interacciones entre ellas.

La culpa y la vergüenza: dos caras de la misma moneda

La culpa como una emoción central en este ejercicio, 
hace parte de la “fenomenología de los sentimientos” en 
la que también están vinculadas, la triada de indignación, 
resentimiento y vergüenza que conforman el espectro 
humano y la vivencia moral. Para Strawson la culpa se 
relaciona con esas otras emociones reactivas en la medida 
en “que una persona sienta vergüenza, pida perdón por 
una acción injusta, se indigne o se resienta, se debe a 
que se reconoce como un participante responsable de una 
comunidad que tiene unas normas que se consideran 
justificadas” (Martínez, 2009. p.3).

En este sentido, la moral se ubica en aquello que los 
otros, las otras y nosotros/as entendemos como acciones 
o actitudes “buenas” o “malas”, o de “deber”; todas ellas 
como resultantes del proceso de socialización y vinculación 
al sistema de creencias y valores sociales al que pertenece 
cada sujeto, dicho proceso es finalmente el que explica la 
motivación moral. De la misma manera sería ese sentimiento 
de haber hecho algo malo, el que conlleva arrepentimiento y la 
renovación de la culpa moral y que altera el comportamiento 
de cada individuo. 

La culpa más allá de un sentimiento de una persona o 
una colectividad, es propiciada desde adentro o desde fuera, 
emergiendo como un yerro que conlleva una responsabilidad 
individual o colectiva. Es así que la culpa no es buena ni 
mala, sino que cumple una función con la ley y la ética para 
regular el comportamiento humano.
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La culpa llega para aceptar lo que se puede considerar 
como una falta o error, y el sentimiento moral lo ofrece la 
vergüenza en primera persona. La culpa es un sentimiento 
que se limita a asumir una responsabilidad, pero que no 
puede trascender sin que se genere la vergüenza moral. 
De allí que se afirme que no hay sentimiento de culpa sin 
vergüenza. En el siguiente relato de una niña del proyecto 
Soñando Alto, se puede avanzar más en este discernimiento. 

Hola: el viernes pasado pelié con mi mamá y no me quiere 
volver a hablar, porque llegué a las ocho de la mañana y no 
le contestaba al celular, me regañó y no me quiere volver 
a hablar. Me sentí muy mal porque me dijo muchas cosas 
malucas y todo fue por mi culpa; me dijo que no le volviera 
a hablar y a pedir nada, que cuando necesitara algo no se 
lo pidiera, me siento triste por lo que pasó, hasta el sol de 
hoy, no nos hemos hablado. Bueno profesora Paula esta 
carta es para usted. (Carta: M. Mujer.13 años). 

La niña hace un reconocimiento de la falta cometida, 
a partir de un ejercicio de autoevaluación que le permite 
discernir las implicaciones que le trajo el acto de infringir 
una norma establecida en su círculo familiar y de herir a 
alguien a quien se ama. Es en este punto que da un paso 
por la conciencia, como lo plantea Karl Jaspers (1998), quien 
sugiere que la culpa otorga una responsabilidad individual 
o colectiva, cuando se comete un error, que en ambos 
casos regula el comportamiento humano, dando paso al 
arrepentimiento y la renovación en ámbitos de la sociedad.  
Se trata de una culpa que es invocada desde fuera, a través 
de una figura de autoridad “la madre” y que le permite 
reconocer desde su conciencia, la culpa en los hechos.

En la interacción con niños, niñas y mujeres, emerge la 
vergüenza como una emoción significativa en algunas de sus 
narrativas. En los relatos esta emoción aparece vinculada con 
aquellos hechos en los que reconocen un daño causado, en 
otras palabras, se trata de una conciencia auto evaluadora, 
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en la que se establece un juicio crítico de sí mismo/a, que 
en la vida cotidiana es natural en la convivencia con las 
y los demás; por ejemplo infringir normas de una señal 
de tránsito, el no cumplir con un compromiso a tiempo, 
entre otras, pueden producir vergüenza, sin embargo, es 
necesario explorar más allá de este sentimiento natural y 
considerar que la “vergüenza moral, sería la que sentimos 
cuando están en juego valores y exigencias morales, ideales 
acerca de cómo ser y de cómo vivir, digamos, la vergüenza 
por haber hecho algo cobarde, cruel o injusto” (Hansberg, 
1996, p.161).

Santi: te quiero contar esto, yo trato mal a la gente, pero 
a pesar de que no pido disculpas, se reconcilian conmigo 
y no me gusta y me siento mal, pero yo sigo siendo así y 
no me gusta lo que está pasando, no quiero eso, quiero 
pedir disculpas y no soy capaz de hacerlo. He tratado mal 
a Maicol y a la vez peleé contigo, espero que me disculpes, 
ya me siento mejor porque pedí disculpas, a todos los que 
traté mal, especialmente a Maicol y a ti. (Carta: M.M. Niño, 
12 años)

En sus relatos los niños y las niñas, suelen vincular la 
culpa y la vergüenza en su reflexión cuando sienten que 
han cometido un acto indebido, de ahí que para ellos y 
ellas sentirse mal y pedir disculpas sea fundamental para 
restablecer las relaciones con sus pares. El relato anterior, 
nos pone en contexto de una emoción reactiva que evalúa su 
relación con otros seres humanos a quienes ha maltratado; 
sin embargo, la respuesta proveniente de las personas 
agredidas, le permite hacer un ejercicio de autoconciencia 
y de autocensura frente a sus actos. “La persona que siente 
vergüenza se siente expuesta a la mirada de los otros, se 
ve a sí misma como un objeto de observación y se juzga 
desfavorablemente” (Hansberg, 1996, p.159). Pero también 
ese juzgamiento da paso al sentimiento de culpa que 
reprocha los actos cometidos contra otros y otras.  
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Lo anterior, devela un elemento mediador en la 
manifestación de la vergüenza y de la culpa, la existencia 
de otro/a, que, de acuerdo a la internalización de sus 
creencias, valores, normas sociales y morales, le devuelve 
al vergonzante, elementos que posibilitan el reconocimiento 
de sí mismo/a. Se trata de alguien que en la perspectiva 
de Hansberg, significa un/a observador/a que “lo ve bajo 
ciertos criterios” dando lugar a la autoevaluación. De ahí que 
en la confesión de M.M el sentirse mal porque los demás se 
reconcilian con él, a pesar del trato que les da, se convierte 
en el criterio que permite el emerger de la vergüenza y de 
la culpa.  En este juicio que el niño se hace, no se siente 
merecedor de la benevolencia de los demás, esto también 
coloca otro elemento importante en la manifestación de 
estas emociones: la autovaloración que cada sujeto hace de 
sí. 

La acción que generalmente acompaña a la vergüenza 
es la evasión, la huida o el ocultamiento, para evitar la 
exposición frente a los otros y las otras que puedan aumentar 
la autocrítica y disminución de su autoimagen, abriéndose 
a la culpa como aquella emoción de juzgamiento sobre los 
actos que produjeron daño y que en el relato analizado 
parece asomarse en la reflexión. Sin embargo, la otra cara 
de la vergüenza, es que posibilita un proceso reflexivo más 
profundo para responsabilizarse de los actos generados, 
lo que permite expresar actitudes de arrepentimiento, que 
en el caso del relato citado se traducen en pedir disculpas, 
como un acto de hacerse merecedor de pertenecer al grupo 
y reconciliarse con los otros niños. El arrepentimiento es 
un factor fundamental en la obtención del perdón y la 
posibilidad de la reconciliación con las y los demás. En el 
siguiente fragmento de la reflexión realizada con un grupo 
de adolescentes, frente a la obra de teatro en la que se 
escenificó la historia de un estudiante que fue herido por 
un grupo armado por cruzar de un territorio a otro, se 
evidencia la importancia que tiene el arrepentimiento en el 
restablecimiento de las relaciones con quien causó un daño.
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“¿Qué sentiría el victimario si fuera a la tienda? Le daría 
vergüenza, le harían reclamos y se quedaría callado, le 
generaría miedo por todas esas cosas; se arrepiente y pide 
perdón”. (Grupo de teatro con jóvenes. Comuna 13)

Lo anterior permite inferir que la vergüenza por sí sola, 
no se traduce necesariamente en un requerimiento para el 
perdón, debe venir acompañada del reconocimiento de la 
culpa frente al daño causado, por tanto, del arrepentimiento, 
para pasar a la acción del perdón. En este sentido para 
que estas emociones trasciendan hacia una emoción moral 
colectiva, requiere en términos de Hansberg de “una forma 
sofisticada de autoconciencia” que permita generar acciones 
que respondan a formas de reconciliación y restablezcan las 
relaciones resquebrajadas en la comunidad, lo que puede 
convertirse en una perspectiva más política y movilizadora, 
en la medida que esta logre transcender el ensimismamiento, 
para traer una conciencia más social del entorno que se 
habita.

La culpa y la vergüenza se vinculan con el arrepentimiento, 
en la medida que se hace conciencia de la responsabilidad 
que se tiene en los hechos cometidos y que produjeron daño 
a otras personas. En las reflexiones hechas en los talleres 
con las mujeres aparece el arrepentimiento vinculado al 
reconocimiento de la culpa como condición para alcanzar 
el perdón. Ese reconocimiento solo es posible si el/a 
victimario/a tiene capacidad de auto evaluación que le 
permita hacerse responsable de sus actos. Ramón Alcoberro 
(2016), citando a Jasper, se refiere en estos casos a la culpa 
moral, que se da en torno a aquellas acciones que afectaron 
o perjudicaron a otras personas, y que de alguna manera 
van en contra del sistema de creencias al que pertenecen. 

Yo creo que al arrepentirse es porque ellos han sentido 
culpa, porque uno no va arrepentirse por arrepentirse, 
hay que tener culpa adentro, tienen que sentir una culpa 
adentro para ellos poder arrepentirse, para dar el otro 
paso. Pero algunos, no todos. (Taller mujeres adultas)
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Esta reflexión de las mujeres adultas, muestra los 
obstáculos que puede tener el perdón y la reconciliación en 
el país, dado que un verdadero arrepentimiento, según ellas, 
pasa por la admisión de la culpa de todos aquellos hechos que 
afectaron la vida de la gente. Si esto llegara a suceder según 
los relatos citados (que, aunque de naturaleza diferente), se 
esperaría un resultado común, el restablecimiento de las 
relaciones sociales, lo que implicaría acercamientos a la 
reconciliación.

En otro relato, la relación entre culpa y vergüenza tiene 
otros significados, el que le da una persona que ha estado 
en la otra orilla del conflicto, permitiendo otra mirada acerca 
de las complejidades que tiene la reconciliación. 

Yo no traía ropa, no traía nada, y hacía un frío 
impresionante y yo lloraba en las noches con mi niño, 
porque el niño lloraba de frío y no tenía con qué arroparlo 
[llora], entonces fueron tiempos, yo digo que para mí la 
llegada a la vida civil, fue lo más doloroso que yo haya 
tenido que vivir en toda mi vida. Me daba vergüenza decir 
que eso me estaba pasando. Entonces yo le decía a la 
gente que yo era desplazada [llora] porque es que a los 
desplazados les tienen lástima, pero nadie le da la ayuda 
a un guerrillero o a un paraco recién llegado. (Entrevista. 
M.L. Mujer, 34 años, excombatiente de Paramilitares). 

M.L no solo enfrentó las dificultades económicas, sino 
heridas en su propia subjetividad, esconder su identidad 
anterior, su historia, su vida, por vergüenza. “En el caso de 
la vergüenza nos sentimos criticados por la clase de persona 
en la que nos hemos convertido (…) la crítica incluye un 
ideal que no hemos conseguido alcanzar” (Wollheim, 2006 
p.257). En este caso ella prefiere esconder su verdadera 
condición antes que asumirla por las consecuencias que 
ello pueda tener. Tanto en la situación de desplazamiento 
como en una desvinculación de un grupo armado hay un 
tipo de destierro, se mueve el lugar de la experiencia. Sin 
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embargo, el primero es un despojo a la fuerza, casi siempre 
mediado por la violencia, mientras que el segundo es una 
transición “voluntaria” que en sí misma podría ser loable, 
pero en la que el pasado le cobra al presente una cuota muy 
alta. Por eso en el relato M.L se convierte simbólicamente en 
una víctima porque así podrá obtener la solidaridad de otras 
personas en vez de generar rechazo o miedo. Sin embargo, 
aunque trate de mantener escondida su historia, como dice 
Derrida (2007):

Tenemos lo in-visible visible, lo in-visible que es 
del orden de lo visible y que puedo mantener secreto, 
sustrayéndolo a la vista. Este visible puede sustraerse 
artificialmente a la vista, pero permanecer en lo que se 
llama la exterioridad (…). Se trata también de ocultar 
una superficie bajo otra superficie: todo lo que así se 
oculta se torna invisible más permanece en el orden de la 
visibilidad. (p.102) 

Hay una mirada de la que no puede esconderse, la propia, 
y esa mirada la obliga a corregir su campo moral. 

No existen muchas diferencias entre el relato de M.M y 
de los/as jóvenes de la comuna 13, con el relato de M. L, en 
ambos casos la vergüenza se relaciona no solo con lo que 
se ha hecho, sino sobre todo con lo que se ha sido, por eso 
el niño afirma su imposibilidad de cambio y ello es lo que 
le produce vergüenza. Podríamos decir que esta emoción se 
aloja en la subjetividad mientras que la culpa (muy cercana 
a ella) tendría una mayor relación con la forma de actuar. 
“(…) por este motivo, la vergüenza tiende a generar el deseo 
de cambiar, mientras que la culpa el deseo de compensar” 
(Wollheim, 2006, p. 258). Esta cita deja entrever la esperanza 
que encarna una emoción que se siente desagradable pero 
que en algunos casos se hace necesaria para producir una 
profunda transformación.

Las diferencias entre el relato de M.L y el de las mujeres 
en torno a la reconciliación, se pueden observar en lo 
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relacionado con la adopción de la culpa por los actos 
cometidos, pues en ella no aflora el arrepentimiento. 

La indignación y la rabia: un clamor por la justicia

La indignación desde la perspectiva moral, es considerada 
por algunos/as autores/as como una emoción reactiva frente 
a situaciones que son valoradas como injustas y que afectan 
a otros y otras. Siguiendo los relatos que emergieron de los 
/as niños, niñas, jóvenes y mujeres, la indignación aparece 
conectada a los conflictos que ocupan sus cotidianidades 
e interacciones. Esta emoción se hace más explícita en las 
mujeres adultas consultadas, pues a través de las cartas 
realizadas, manifestaron sus malestares ante situaciones 
que consideran arbitrarias contra otros seres “indefensos” a 
quienes se les infringe un daño por demás inmerecido.  Es 
así como la indignación establece su vínculo con la justicia.  
Cuando se maltrata a una persona que no puede defenderse, 
la indignación del/a espectador/a se dirige a salvaguardar 
la integridad que quien es atacado; eso muestra relatos 
como los de A.J.M.

“Un día ella estaba pegándole muy feo a Camilo (su hijo) yo 
me metí diciéndole que esa no era la forma y nos agarramos, 
duramos unos días sin hablarnos y que se iba a ir de la 
casa…” (Carta: A.J.M. Mujer, 36 años).

La indignación se asocia con sentimientos como la rabia 
que motiva a realizar acciones de hecho y que generalmente 
expresan de manera vehemente el desacuerdo frente a una 
acción ajena, como lo señala el anterior testimonio, cuya 
respuesta inmediata frente a la ofensa contra el niño fue 
su solidaridad. En este sentido, la indignación se considera 
moral, porque también como la vergüenza y la culpa requiere 
la reflexión de lo sucedido y la valoración de las acciones 
desde lo justo.
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Cuando se hace presente la indignación, interactúan 
en este proceso, sujetos y situaciones específicas en torno 
a las cuales se pueden dar respuestas de solidaridad, 
particularmente con quien se cree más vulnerable en 
ese momento. Estos actos, actitudes o comportamientos 
valorados como “inapropiados” contra otros/as, son los 
que dan el trasfondo moral a la indignación y establecen la 
relación entre ella y la justicia. Es a partir de la comprensión 
de una situación determinada cuando: 

La indignación moral podría ser un sentimiento 
revelador de que estamos frente a una situación de 
injusticia, de atropello, de daño. (…) Se trata de un 
sentimiento iluminador que incluso puede guiar nuestra 
conducta moral, y eliminar el daño que ha provocado la 
ofensa moral. (López, 2014, p. 249)

El relato siguiente, obedece a una puesta en escena 
del grupo de mujeres de la comuna 13, donde se revelan 
dos de los elementos identificados en el desarrollo de este 
discernimiento; la ira frente a quienes realizan un acto injusto 
y la solidaridad, con quien se encuentra en condiciones 
desfavorables, ambas presentes para generar acciones que 
permitan revertir la situación de injusticia denunciada.

Mi nombre es M, hace años me tocó ver una tristeza 
con la policía: cogieron un muchacho en la esquina y lo 
llevaron al frente de mi casa; entonces yo oí una bulla y 
salí a mirar qué es. Cuando yo vi que la policía estaba con 
el pie en la cabeza del muchacho, entonces le dije: Quiubo 
gonorreas, hijueputas, ustedes por qué le van a tirar así. Si 
ustedes son más ladrones que él. Entonces qué, gonorreas 
hijueputas ¿lo van a matar o qué? (M. Mujer, 28 años. 
Comuna 13)

La indignación lleva consigo un sentido práctico de 
respuesta a la injusticia, pero para que esta trascienda a ser 
una emoción de orden político, López sugiere a través de los 
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planteamientos de H. Arendt que debería cumplir con unas 
estrictas condiciones: 

Respetar la pluralidad política, mantener la distancia y 
el vínculo que establecen los sujetos en el espacio público, 
revelar a las y los actores involucrados en la acción, 
además de alimentar las acciones conjuntas y discursos 
en contra de las situaciones de injusticias reveladas. 
(López, 2014, p.250)

Desde esta perspectiva, la indignación agenciaría discursos 
compartidos y acciones colectivas que logren revertir o por 
lo menos exigir actos de justicia a favor de quienes han sido 
victimizados/as.  En este sentido, el relato anterior nos 
muestra desde la perspectiva de una mujer adulta, cómo la 
indignación cuando opera en lo público, puede cuestionar 
incluso el accionar de actores que, como la fuerza pública, 
son garantes en la administración de la justicia formal. 

Este sentimiento de indignación se conecta con la ira, 
motivando también en este caso, una acción solidaria en 
M, como fue la confrontación con los policías, pero estas 
emociones se vuelven más complejas cuando se amplía 
la mirada hacia los fenómenos provenientes del conflicto 
armado, dado que la guerra se alimenta fundamentalmente 
de la ira, lo que hace preguntarse por si sería igual la 
respuesta de indignación, si quien estuviera agrediendo al 
joven hubiera sido un grupo armado al margen de la ley. 
¿Habría una respuesta igualmente vehemente de rabia frente 
al atropello cometido si el agredido fuera un excombatiente? 
Desde la esperanza podríamos sugerir que la indignación 
reacciona ante la injusticia contra cualquier actor.

En algunos estudios de la filosofía contemporánea, la 
rabia es también una emoción generadora de cambio, 

Sloterdijk habla de la ira como promotora del cambio 
histórico, se refiere a épocas pasadas en las cuales 
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mediante un banco de ira que permitía recolectar 
resentimientos individuales, se lograba la movilización de 
un grupo socialmente representativo contra otro grupo 
categorizado como enemigo. (Bozzetto, 2017, p.6)

Eso justificaba y aún justifica la violencia entre unos y 
otros, particularmente contextos que como la comuna 13, 
han generado diferentes formas de violación a los Derechos 
Humanos en uno u otro bando de los grupos armados, 
pero también entre la población en general. La violencia 
allí vivida, ha promovido actos de indignación y enojo, que 
aún motivan acciones solidarias como la organización y la 
movilización social en busca de justicia para los cientos de 
desaparecidos y asesinados en el marco de dicho conflicto. 

¿Y ustedes creen que también es bueno, que él 
(victimario) escuche lo que ustedes (víctimas) tienen que 
decir? Claro, porque uno también tiene que sacar, porque 
si uno lo deja ahí metido, ahí se queda, uno tiene que 
sacarlo, así tenga que gritar, así tenga que poner la mano, 
pero sacar lo que uno tiene adentro, muchas personas se 
le van encima a la persona para desahogar todo eso que 
tiene adentro, toda esa rabia, toda esa frustración, todo 
ese resentimiento que tiene guardado. (Taller mujeres 
adultas)

La rabia comparte con la indignación, un lugar particular 
en las reacciones humanas pues “(…) expresa de manera 
vehemente la desaprobación moral de una acción ajena” 
(Rodríguez, 2004, p.4), y es en ese contexto como la ira 
también adquiere un lugar como emoción moral, pues ya 
no solo se detiene en acariciar un malestar individual, sino 
que se ocupa de lo que les ocurre a otros/as. La ira también 
es considerada como una expresión de sentimientos de 
indignación que bien canalizados, se convierten en una 
fuerza movilizadora de justicia social. Así, la indignación es, 
de alguna manera, un clamor de justicia que, en procesos 
de reconciliación, tendría un alto valor en la tarea de 



40

“H
ag

am
os

 la
s 

Pa
ce

s”

evitar la impunidad, pero también para agenciar acciones 
solidarias a favor de víctimas y victimarios que inician el 
restablecimiento de sus relaciones a partir de los acuerdos 
de paz.

En este sentido, se trata de una indignación que en 
procesos de reconciliación posibilite la “comprensión del 
pasado que como insiste constantemente la autora alemana 
(Arendt), nunca busca ni consigue reconciliarse con los 
hechos del pasado, sino con el mundo donde esos hechos 
fueron posibles” (López, 2014, p.248).

El resentimiento y venganza: los obstáculos de la 
reconciliación

El resentimiento y la venganza se consideran emociones 
reactivas que están relacionadas en un primer momento 
con los sentimientos experimentados cuando alguien 
trata injustamente a otras personas, cuando el propio 
comportamiento está involucrado o cuando se considera que 
alguien nos trató mal. En el caso particular del resentimiento, 
podría decirse que:

Strawson ha mostrado cómo el resentimiento (y las 
demás actitudes reactivas) se fundamentan sobre las 
relaciones interpersonales: consideramos a los demás 
tan responsables de sus actos como a nosotros mismos, 
y por ello nos resentimos de su trato injusto con nosotros 
-o de unos con otros, o de nosotros frente a ellos-. (Díaz, 
1994, p.12) 

En el resentimiento, la comprensión que se tenga acerca 
de la responsabilidad que las otras personas tienen sobre 
lo que hacen, es fundamental para alimentar esta emoción, 
que unida a la rabia, en ocasiones desemboca en deseos de 
venganza.  En un fragmento de la carta realizada por una 
mujer de los grupos en la comuna 13, es notorio cómo el 
resentimiento, habita su emocionalidad y visualiza desde su 
deseo, una manera de vengarse.
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(…) Hasta el momento no he podido reconciliarme con 
el papá de mis hijas. Fueron muchos años de maltrato, 
(…). Son muy grandes las heridas y las cicatrices que 
tengo, a pesar de los años nunca se han borrado. No le he 
perdonado, cuando lo veo lo miro con asco, con desprecio 
y siento ganas de desaparecerlo… (Carta J.B. Mujer, 48 
años)

En el relato, el daño causado ha dejado sus huellas y no 
es posible conceder el perdón, por el contrario, este creciente 
resentimiento genera sensaciones de asco y desprecio, 
imposibilitando la restauración de la relación y por tanto 
de la reconciliación. Otro elemento importante que surge en 
el relato, es el tiempo transcurrido para que esta emoción 
surja, siempre unida a una larga cadena de situaciones 
de injusticia que produjeron un gran daño en quien lo ha 
padecido.  Este factor es importante, ya que el resentimiento 
no surge de improviso ni frente a cualquier situación, 
asunto que sí aparece en la rabia y la venganza. El tiempo, 
se hace fundamental para hospedar el resentimiento hasta 
convertirlo en parte de la propia subjetividad de quien lo 
porta.

Una de las emociones que acompaña a la indignación y 
al resentimiento es la rabia, se percibe regularmente como 
una emoción negativa, generada por situaciones que se 
identifican dañinas para sí misma u otras personas.  Es 
una emoción natural y reactiva en el ser humano, produce 
diversas respuestas dependiendo de su intensidad, que 
pueden pasar de silencios prolongados, huidas, insultos 
desmedidos hasta actos de agresión contra las y los demás. 
“No convocan su manifestación cualquier infortunio o 
perjuicio, sino aquel género de daño o mal que se juzga 
como inmerecido, esto es, injusto” (Rodríguez, 2004, p.7).

La rabia, es una de las emociones que acompaña la 
naturaleza humana y se manifiesta desde muy temprana 
edad. En uno de los cuentos escritos por dos niños del 
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proyecto, la rabia se desata por un desacuerdo en el juego, 
produciendo una respuesta desmedida en uno de ellos, 
este relato nos coloca frente a una rabia natural, que en los 
niños generalmente es temporal como lo muestra el mismo 
cuento, mientras en las y los adultos puede durar un largo 
tiempo e incluso no resolverse.

Los niños peliones

Había una vez unos niños que eran muy amigos, un día 
que estaban jugando Camilo le dañó el juguete a Sebastián 
y se volvieron enemigos, Sebastián lo insultó porque sintió 
mucha rabia y le insultó a la mamá, cada uno se fue para 
la casa muy enojado, cuando llegaron a la casa sintieron 
tristeza. Un día volvieron a verse y Camilo le dijo ¿me 
perdonas?, los dos se perdonaron, Camilo le dio otro carro 
y Sebastián le dijo gracias y se sintieron felices y siguieron 
jugando.  (Cuento: J.G y D.C. Hombres, 9 años)

En este relato los niños muestran la idea de producir el 
mismo dolor al otro y por tanto vengarse de lo hecho, de 
ahí que el “insulto” se convierte en la acción más efectiva 
para alcanzar este propósito. La ira que aparece en un 
simple juego, acompañará otros momentos en la vida de 
cada persona. Es una emoción que escala en intensidad y 
dependiendo de la gravedad de los hechos será proporcional 
la respuesta o la venganza posterior. De ahí que la ira, 
también sea reconocida como un impulso de alguna manera 
irracional, y en su desarrollo se convierte en resentimiento, 
alimentando los deseos de venganza. Los niños y las niñas, 
resuelven fácilmente el momento de rabia, pero en la adultez, 
ese proceso es más complejo, porque las ofensas adquieren 
valores diferentes, de acuerdo al sistema de creencias al que 
esté vinculada cada persona.

El resentimiento, la ira y la venganza, son una triada que 
afecta la convivencia y las relaciones sociales, ya que en 
sus expresiones más extremas genera una espiral de odio 
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y violencia. Se trata de acciones negativas contra aquellas 
personas a quienes se dirige esta emoción, para provocar 
el mismo daño infringido. En el conflicto de la comuna 13, 
estas emociones emergen con fuerza, ya sea porque tienen 
una historia que contar o porque hace parte de la historia 
de su comunidad. Algunos/as de los y las jóvenes que 
participaron de los encuentros, manifestaron el valor de estas 
emociones, cuando se reflexionó acerca de reconciliarse con 
un victimario.

¿Qué crees que sintió Sebastián durante o después de 
la reconciliación con este hombre (victimario)? -Rencor, 
quiere matarlo, quiere degollarlo, es uno con la rabia y con 
la ira que siente por dentro que se le lleven a un familiar, 
que uno ya no lo pueda volver a ver, uno no sabe qué hacer, 
no sé, por eso le digo que yo no sé cómo reaccionaría, que 
venga y que me pida perdón, no…, uno teniéndolo ahí, uuuy 
yo teniéndolo ahí sabiendo que él me mató un familiar, a un 
ser querido, yo no sé cómo reaccionaría. (Taller Jóvenes)

Este relato, muestra lo complejo de la interacción de estas 
emociones, y más en contextos de violencia como los vividos 
en la comuna 13, la rabia y el resentimiento se representan 
como emociones intensas, vehementes, que generan 
confusión por no saber cómo reaccionar, pero la venganza 
propone una acción contundente, “matarlo, degollarlo”. La 
venganza requiere de un proceso complejo de cognición, 
toda vez que requiere de un proceso de premeditación y 
planeación, para producir un daño equivalente al recibido. 
De alguna manera, la venganza se instala en la idea del “ojo 
por ojo”, que en un contexto jurídico se refiere a un principio 
de justicia retributiva.

En la puesta en escena en torno al conflicto armado, a los 
jóvenes se les planteó que pensaran otros finales, ante lo cual 
respondieron: “que le den unos puños”; “que le den una pela”; 
“que se vengue”, “que se vaya para la cárcel”; -esta última 
voz la retomamos y la llevaron a escena en donde aparece 
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la policía capturando al asesino-. En la teatralización de la 
historia emerge en la palabra una primera acción: la condena 
del acto cometido, para dar paso a las recomendaciones de 
acciones de represalias con las cuales darían por resarcida 
la falta de la que se fue víctima. Es una idea de justicia en la 
que el victimario debe sufrir o padecer para reparar el mal 
causado. En ningún caso se trata de perdonar al/a otro/a, 
por el contrario, se trata de que viva igual dolor como forma 
de pagar por su falta.

En los relatos producidos con las mujeres del proyecto 
Hagamos las paces, aparecen testimonios donde estas 
emociones fracturan sus subjetividades, sus formas de ver 
las relaciones con los otros y otras. El resentimiento duele 
y la venganza se alimenta de rencores en donde se trae una 
y otra vez a la memoria aquellos hechos que las afectaron. 

La verdad no sé, yo lo he intentado, que es lo que yo 
no he hecho y no he podido…, es un resentimiento muy 
grande, es que hay muchos dolores, es que yo no he podido 
y no lo puedo pasar, yo creo que si algún día me pudiera 
vengar yo lo haría, pero… yo le he dicho a él -si algún día 
yo me puedo vengar yo lo hago, pa’que usted sienta lo 
que yo sentí y se dé cuenta lo que es el dolor-, pero no he 
podido”.  (Taller mujeres adultas)

Estas emociones conspiran contra la posibilidad de la 
reconciliación entre los actores armados que se desmovilizan 
y las comunidades donde llegarán. Son muchos los 
resentimientos y odios que tendrán que afrontar, por tanto, 
el miedo a ser perseguido o perder la vida continuará y del 
otro lado también el temor a convivir con una persona que 
tramitó los conflictos por medio de la fuerza y las armas. 

Desde otra perspectiva existen estudios en los que se 
plantea que el resentimiento también podría tener otra 
cara, cuando trasciende de las relaciones interpersonales 
a la acción política; “es político, porque implica una 
interpretación, reinterpretación y recalibramiento del orden 
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social que nos ubica en una determinada posición social”. 
(Maldonado, 2015, p.1). Esto significaría, que canalizar esta 
emoción como una acción social, permite la generación de 
acciones en búsqueda de justicia para quienes lo requieren. 
En términos de Maldonado, el resentimiento también puede 
considerarse como “acto ético y político”.

La compasión: la humanización del diferente

La compasión es una emoción que le da altura moral a 
nuestra condición humana, permite ocuparnos del/a otro/a, 
generar vínculos y fortalecer la convivencia. La siguiente 
historia proveniente de los cuentos escritos por dos niñas 
del proyecto Soñando Alto, muestra a través de los animales, 
el contenido moral que le otorgan a esta emoción.

Súper perro

Había una vez un perro que no tenía nada, los otros perros 
se burlaban de él, él se sentía mal, un día, de la perrera los 
vieron, el perro malo, el burlón no los vio y el otro perro bueno 
lo salvó de que los cogieran los de la perrera, porque era un 
perro compasivo. El perro bueno les ladró y se alejaron los 
de la perrera, los dos perros huyeron y se salvaron. El perro 
malo, el burlón, al principio se sintió muy mal pero después 
se sintió bien porque ya tenía un amigo más. El perro bueno 
sintió alegría, felicidad porque ya no era rechazado.  (Cuento: 
Z. C. Y K.O Niñas. 8 y 9 años)

La compasión como emoción implica un proceso cognitivo 
que posibilita la reflexión acerca de las situaciones presentes, 
permitiendo una comprensión del daño que han padecido 
otras personas, susceptible de ocurrirnos de igual forma que 
a los demás. Es también evaluativa porque este sentimiento 
se genera en aquellas situaciones que se consideran de tal 
significado moral que merece ser otorgado para atender el 
dolor de quien lo padece. Esta emoción hace consciente a 
cada sujeto del sufrimiento de otros y otras, implicando de 
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alguna manera, no solo entenderlo, sino hacerse cargo de 
él. En este sentido “el sentimiento moral, que brota, según 
hemos visto de la experiencia de sufrimiento y el sinsentido 
que frustra el anhelo de felicidad de las mayorías, se expresa 
ante todo como compasión” (Sánchez, 2001, p.229).

Tratar de evitarles un sufrimiento conocido a los demás, 
parece ser la motivación principal del perro maltratado del 
cuento. Esto se muestra también en las cartas escritas por 
las mujeres adultas, cuando la compasión emerge frente 
a la identificación de una situación cercana, que le ocurre 
a alguien que reconocen y quien, por una situación de 
infortunio, se distancia de alcanzar su bienestar. El siguiente 
testimonio pone en evidencia lo que ocurre en un contexto 
de conflicto armado con esta emoción. 

Nos reconciliamos después de años, porque ella perdió 
tres hijos, los mataron y yo viendo su desespero, me acerqué 
para consolarla, ella me recibió muy alegre y me dijo que 
no la volviera abandonar, aproveché para explicarle por 
qué me había distanciado. (Carta: L. Mujer, 58 años)

Esta emoción, se sobrepone a cualquier conflicto vivido 
entre estas mujeres, pero lo que este testimonio nos muestra, 
son algunos elementos fundamentales en el surgimiento de 
la compasión: en primer lugar, la manifestación de empatía 
frente a una situación de sufrimiento que se reconoce grave, 
pero además que puede ocurrirle a cualquier madre. En 
este sentido, se trata de asumir que “desde el momento 
que el otro me mira, soy responsable de él, sin ni siquiera 
tener que tomar responsabilidades en relación con él; su 
responsabilidad me incumbe. Es una responsabilidad que 
va más allá de lo que yo hago” (Bustamante, Giraldo y 
Zapata, 2011, p.101). 

Por otro lado, aparece la compasión como motivación 
asociada a una acción afectiva, el “consolar” a su amiga del 
sufrimiento que padece. En el cuento de las niñas, la acción 
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del perro fue “ladrarles a los de la perrera” aun corriendo el 
riesgo que se lo llevaran. 

Schopenhauer introduce de lleno la compasión como 
fundamento de la moral, y el fundamento de la moralidad 
en la misma naturaleza humana. (…) Solo el sufrimiento 
y el dolor del otro suscitan directamente en nosotros el 
sentimiento de compartir el dolor, de com-pasión (cum 
pati-padecer con). (…) La compasión no se basa, por 
tanto, en principios religiosos, dogmas o mitos; es, por el 
contrario, un hecho innegable de la conciencia humana, 
es esencialmente propia de ella. (Ortega y Mínguez, 2007, 
p.128)

Siguiendo a Schopenhauer la compasión tiene un carácter 
de justicia, ya sea porque se acompañe a una madre en el 
dolor que vivió por la pérdida de sus hijos en el conflicto 
armado o se ayude a otros y otras a superar un riesgo, el 
propósito es el mismo: contribuir al bien-estar de quien 
sufre. Es un sentimiento que siempre tiene al/a otro/a como 
referente moral, pues además de ocuparse de su sufrimiento, 
también establece un límite que impide que podamos ofender 
o dañar a las y los demás. Es en la compasión donde se 
generan acciones de solidaridad, dirigidas a mitigar o aliviar 
el sufrimiento de las otras personas. 

(…) una amiga que odié mucho, porque me estaba 
quitando mi marido, estaba llorando mucho. A mí se me 
removió todo y le pregunté qué le pasaba, ella me contó que 
le habían pedido la casa y debía dinero. A pesar del odio, 
sentí lástima y le ayudé. Esa amiga y yo nunca hablamos 
de lo que pasó con mi esposo, seguimos como si no hubiera 
pasado nada (…)”. (Carta: A.M. Mujer, 58 años)

El gesto de compasión, que nos muestra A.M en esta 
carta, nos enseña otro rasgo importante; la capacidad de 
ser sensible a la situación de la otra, “se me removió todo” 
resulta una expresión que permite inferir que la otra persona 
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importa lo suficiente para compadecerse y ayudarla. La 
compasión es “un sentimiento que ataca nuestras entrañas, 
no una mera intelectualización” (Lacunza, 2011, p.8).  En 
este mismo sentido, uno de los actores en la obra de teatro 
realizada con las y los jóvenes, decía: “me siento mal al 
llevar esa noticia” cuando se representó la muerte de un 
amigo y tenía la misión de avisarle a su familia. En estas 
situaciones, la compasión emerge a partir del vínculo 
emocional con el joven y la familia que sufre esta pérdida, 
generando manifestaciones de empatía con el/a otro/a 
frente a su dolor, lo que posibilita ponerse en su lugar, de 
ahí que las acciones que acompañan esta emoción, sean de 
solidaridad.

Si bien la compasión ofrece una gran posibilidad política, 
porque agencia acciones de intervención en lo público, desde 
la perspectiva de la filosofía moral, también se considera 
como una emoción poco confiable, pues en ocasiones puede 
desvanecerse cuando aparece otro acontecimiento igual 
o más importante, de acuerdo a la valoración que el/a 
espectador/a haga de él. De ahí que Lacunza plante que 
“la compasión depende del punto de vista del espectador” 
(2011, p.4).   

Por otro lado, esta emoción tiene otra dificultad en su 
manifestación pública y es que difícilmente puede dirigirse 
hacia aquellos seres que no se reconocen como cercanos, 
es decir, la compasión se otorga a quien logre despertar la 
sensibilidad y motivación del/a espectador/a por el dolor 
que padece. En este sentido, la compasión puede derivar 
en el favorecimiento de lealtades morales, con las que se 
comparten intereses, amistades, ideologías, afectos en las 
que se pueden incluir a unos/as y excluir a otros/as. 

Aun con estas limitaciones, la compasión es una emoción 
potente que genera y moviliza acciones compasivas a favor 
de aquellos y aquellas que sufren y que, en términos sociales 
y políticos, motiva y moviliza expresiones de solidaridad 
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y organización social que posibilitan la intervención en 
lo público. En este sentido, la compasión establece un 
camino importante en la reconciliación, como posibilidad de 
reconstruir tejido social y redes afectivas.

Eso pa’mí sería muy bacano, hacer como una escuela 
donde sean ellos los que vivieron el conflicto desde ese 
lugar del actor armado, el que puedan contar qué significa 
eso, cómo duele eso, porque tenemos la imagen de que, si 
están ahí, es porque quieren la plata fácil, pues también, 
pero también han tenido otros dolores y ¿cómo nos podemos 
unir a través de esos relatos? (Entrevista. I.C.R. Mujer, 25 
años víctima del conflicto en la comuna 13)

Este relato final, muestra el potencial transformador y 
movilizador de la compasión, que permite humanizar al/a 
guerrero/a, pero también pensar en sanar esos dolores 
padecidos por unos/as y otros/as en la guerra. Esta es 
una emoción que posibilita la reconciliación e incluso el 
perdón, porque permite devolverle altura moral al/a otro/a 
y restablecer o crear nuevas relaciones que restituyan el 
tejido social fracturado en años incesantes de violencia.  La 
compasión implica, al decir de Nussbaum (como se citó en 
Bustamante Giraldo y Zapata, 2011): 

El reconocimiento de que otra persona, de algún modo 
similar a uno, ha sufrido una pena o desgracia importante 
por la que no se le debe culpar, o solo en parte (…) La 
compasión requiere una cosa más: el sentido de la propia 
vulnerabilidad ante la desgracia. Para responder con 
compasión, debo estar dispuesto a abrigar el pensamiento 
de que esa persona que sufre podría ser yo. (p.163)  

Esta esperanza genera la posibilidad de alcanzar la 
reconciliación desde el tejido mismo de las relaciones 
sociales, en el reconocimiento y el acercamiento del/a otro/a.  
Sin embargo, no se trata de un proceso masivo, ni siquiera 
que se pueda llevar a alguna política pública; la compasión 
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se otorga a personas concretas en momentos específicos. 
Mèlich(2010), señala que “la compasión (…) no puede ser 
objeto de política alguna puesto que solo puede dirigirse 
a una persona singular y no es generalizable” (p.165). 
Asunto que nos reta a pensar el cultivo de la compasión 
como emoción personal, pero al mismo tiempo con un gran 
alcance desde la subjetividad política. 

Miedo: el temor por el/a desconocido/a

El miedo es una emoción de las llamadas primarias, que 
como la compasión y la ira hacen parte de las manifestaciones 
propias de los seres humanos, y que a la vez tiene una función 
importante en la supervivencia. “el miedo es la ansiedad 
provocada por la anticipación de un peligro” (Marina, 2006, 
p.35). Lo que le da un valor no solo individual, sino además 
social. En otras palabras “sin miedo, estaríamos todos 
muertos” (Gil, 2004, p.231). Es una emoción que, por su 
propia naturaleza, no solo regula nuestra supervivencia 
como individuos, sino como sociedad, emerge cuando aflora 
una amenaza que puede afectar nuestras condiciones de 
vida. 

Yo no sentía que fuera difícil (estar en la guerra) porque 
para mí toda la vida había sido difícil (…) de niña me 
defendía con un machete para que no abusaran de mí y 
de adolescente me defendía con un fusil, a mí se me mete 
al cambuche y lo mato, tan sencillo como eso. (ML. Mujer, 
34 años excombatiente paramilitar)

En el testimonio de M.L, el miedo que se encuentra presente 
en su vida por las amenazas constantes que debía sortear, 
le exigió aprender a “defenderse”, a encontrar formas de 
manejarlo y sobrevivir en esos contextos de tanta violencia 
para ella. El miedo es una emoción compleja, porque si 
bien se presenta como una de las más primarias en el ser 
humano, en el ámbito social y público es susceptible de ser 
manipulada y dirigida hacia acciones o reacciones más allá 
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de la respuesta “natural” que genera, como son la huida o la 
defensa frente al peligro.

En algunas situaciones, cuando el miedo subjetiviza el 
riesgo en función de un propósito, ante la presencia de 
personas, situaciones o cosas amenazantes, puede devenir 
en actitudes y comportamientos de protección como por 
ejemplo; prevenir situaciones de abuso sexual, pero también 
puede crear situaciones de prejuicios que manipuladas 
desde el poder, pueden generar fenómenos como el racismo, 
la misoginia, la homofobia, entre otros. Es el miedo el que 
legitima al otro u otra como enemigo/a y por consiguiente 
como peligro para nuestra integridad individual y social. 

El miedo, por tanto, es una emoción ambivalente: por 
un lado, tiene una utilidad, tanto individual como colectiva 
(…). Pero, por otra parte, puede generar conductas tan 
poco fiables como impredecibles y puede ser explotado 
por políticos ansiosos de azuzar la agresividad contra 
grupos sociales impopulares. (Gil, 2004, p.333)

Algunos/as filósofos/as consideran que el miedo y la 
compasión son emociones “contagiosas” socialmente, por las 
razones antes mencionadas, de ahí que, en las sociedades 
contemporáneas, el miedo en particular, se considere una 
herramienta fundamental para el control ciudadano. En 
este sentido, Estados en conflicto como el colombiano, 
tienen en el miedo un instrumento poderoso, porque pueden 
generar en ciudadanos y ciudadanas comportamientos que 
respondan a sus intereses inmediatos, como, por ejemplo: 
el de huida, que se produce en el desplazamiento forzado, 
donde la gente intenta salvaguardar su vida después de 
verse sometida a amenazas constantes. 

El miedo es tan potente en las relaciones sociales, que 
se convierte en estrategia de poder en las que se recurren 
a tácticas de hostigamiento, amenazas, amedrentamientos, 
buscando el sometimiento de los/as otros/as a los intereses 
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específicos de quienes ostentan dicho poder. Se trata del 
control de la vida de las personas que consideran útiles a sus 
propósitos. En este contexto el miedo tiene como finalidad 
someter o dañar para controlar la vida de los demás y lograr 
que los dominados se plieguen a la voluntad del dominante. 
En palabras de Marina “quien puede suscitar miedo, se 
apropia hasta cierto punto de la voluntad de la víctima” 
(Marina, 2006, p.27).

“Ese es el temor de los que están en ese grupo (grupos 
armados), que al salirse o no hacer cosas que no quieren, 
los van a ir a buscar a la casa, los van a matar”. (Taller con 
Jóvenes)

En el caso que nos ocupa de la comuna 13, no solo 
las y los jóvenes permanecen en constante temor de ser 
reclutados/as o de desvincularse de los grupos a los que 
pertenecen, sino que el miedo se convirtió también, en una 
política de Estado para disputar el control territorial en 
la ciudad. Las sucesivas operaciones militares realizadas 
contra la población de este sector de Medellín, los detenidos 
y desaparecidos, el reclutamiento de jóvenes, las amenazas y 
el desplazamiento forzado de sus habitantes se convirtieron 
en estrategias de control de la población, basadas en el 
miedo.  El testimonio siguiente pone en contexto, lo que 
significa esta emoción, que no solo afecta a la persona, sino 
que se extiende a la familia y la comunidad en general.

Como mi prima sabe quién lo amenazó (a su pareja), 
amenazan a mi prima, la llaman y le dicen que se tiene que 
ir y que se tiene que ir con el niño y que por allá no puede 
volver, entonces eso nos revuelve el mundo, porque en mi 
familia somos de una unión... Esa fue como la relación 
con el conflicto, pues a mí nunca me amenazaron, pero 
obviamente desde ese momento siempre teníamos miedo, 
miedo de lo que pudiera pasar. (Entrevista. I.C.R. Mujer, 
25 años, víctima del conflicto en la comuna 13)
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En el testimonio las amenazas y las acciones directas se 
constituyeron en los mecanismos principales para generar 
terror y producir la huida de la familia.  Sin embargo, este 
efecto de difundir miedo se extendió a todo el barrio porque 
le puede pasar a cualquiera, porque les ha pasado a otras 
familias de manera repetida, al convertirse en un riesgo 
para los intereses del grupo armado. En este sentido Marina 
(2006), afirma que “la amenaza, es la acción o palabras con 
que se intenta infundir miedo a las otras personas: al modo 
de dar a entender, o con palabras, o con demostraciones, el 
peligro, daño o castigo a que se expone”, es decir, “(…) una 
amenaza demuestra la capacidad de una persona o de una 
institución para hacer daño” (p.44 - 45).  

En este contexto, el miedo puede ser una emoción negativa 
para avanzar en procesos de reconciliación, pues mantiene 
imaginarios y prejuicios frente a los/as otros/as que 
llegan con una historia unida al conflicto, obstaculizando 
la posibilidad de tejer relaciones de convivencia. Es una 
emoción de la que se puede alimentar el imaginario colectivo, 
que considera al/a otro/a como un peligro que tiene 
forma de enemigo. En la coyuntura actual, las estructuras 
de poder han reforzado permanentemente a través de 
sus instituciones (medios masivos de comunicación, 
instituciones de seguridad y el accionar de los grupos 
armados, entre otros), este sentimiento de miedo, para crear 
en la población la sensación de inseguridad ante los grupos 
en conflicto como las guerrillas, que se reinsertan a la vida 
civil ¿cómo reconciliarse con aquellos/as, que no solo han 
hecho daño, sino que además invaden nuestros espacios y 
amenazan nuestra seguridad? ¿Cómo reconciliarse con el/a 
enemigo/a?

“Bueno, primero me calmo ante las situaciones, la mastico 
y bueno… vino a vivir en la comunidad, hay que ver el cambio 
y tenerlo vigilado porque no se…” (Taller mujeres adultas).
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En la reflexión anterior las mujeres adultas, discernían 
acerca de la reconciliación con un victimario que llegaría a 
su territorio, la necesidad de “tenerlo vigilado”; para ellas 
no era tan claro, la sinceridad de sus actos. Esto implica 
que esta persona es potencialmente una amenaza que 
no genera la confianza suficiente como para creer en su 
disposición de cambio. En este sentido la reconciliación se 
constituye en un reto importante, dado que, en el proceso 
de restituir las relaciones entre víctimas, victimarios o en 
general con quienes ocupan un territorio, estará mediado 
por la presencia, entre otras emociones, del miedo al que 
habrá que hacerle frente.

El miedo no aparece solo en las víctimas, dentro de las 
razones que puede tener alguien para matar, se encuentra el 
miedo, como lo refiere I.C haciendo alusión a los victimarios 
de un familiar:

Uy porque es que debe estar uno muy amedrentado 
pa’matar a un tipo que lleva una leche pa’un bebé pues, y 
como de la manera en la que lo encontraron, que le quitaron 
las uñas, o sea, torturarlo; de esa manera, pues debe ser 
mucho el miedo que le producen esos pelados que puedan 
ir con una deshumanización, pues como pa’que puedan ir 
y hacerlo. (I.C Mujer, 25 años, víctima de la comuna 13)

Miedo porque se actúa bajo amenaza, miedo porque en la 
guerra todos son potenciales “enemigos”, miedo de matar, 
miedo de no hacerlo. Otro de los relatos que nos dejó ver la 
investigación muestra cómo en un proceso de reconciliación 
ambas partes tienen miedo. Los/as excombatientes temen 
ser juzgados/as, no encontrar trabajo, ser excluidos/as, 
volver donde su familia, ser asesinados/as, entre otros.

Es una cantidad de miedos, y yo digo: Jesucristo si 
yo lo único que estoy pidiendo es que me den un empleo, 
para poder criar a mi hijo, para poder darle una calidad 
de vida, si yo lo único que estoy pidiendo, es que me den 
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la oportunidad de demostrar, que yo estuve en la guerra, 
no porque quise, sino porque me tocó; porque esas fueron 
las condiciones. Muchos que fueron a la guerra fue porque 
esas eran las condiciones de vida, entonces hoy en día, 
nosotros lo que necesitamos es de alguien que nos abra 
la puerta, para mostrar que somos buenos en algo, pero 
si nadie nos las abre, seguimos siendo los malos, porque 
usted no puede dejarse morir, si usted por las buenas 
no le dan las cosas, usted tiene que buscarlas por las 
malas, así de sencillo. (Entrevista. M.L. Mujer, 34 años, 
excombatiente de Paramilitares). 

EL PERDÓN INCONDICIONAL ENTRE EL OLVIDO 
Y EL CESE DE LA VENGANZA

“Te perdono porque eres más que tus actos”
Paul Ricoeur

En un taller donde queríamos indagar con niños/as y 
jóvenes sus significados de reconciliación desde conflictos 
de su cotidianidad, les pedimos que escribieran una carta o 
contaran un cuento, narrando una dificultad que hubieran 
tenido con alguien y cómo la resolvieron. En sus narrativas 
emerge el perdón como algo que se pide y se otorga sin 
mayores consideraciones: “me dijo que lo perdonara y yo 
lo perdoné” (M.G. Niña, 15 años).  Para algunos/as niños y 
niñas, pedir perdón es simple, no está mediado por mayores 
exigencias, más que por una relación de reciprocidad para 
poder reestablecer el vínculo “(…) le pidió perdón a Jaimito, 
se arreglaron, se sintieron felices y siguieron siendo amigos”. 
(Cuento. J.Z y K.B. Niños, 12 años,). Tal parece que en el 
caso de los/as niños/as estaríamos ante el tipo de perdón 
incondicional que: 

(…) es un acontecimiento que sucede de manera 
instantánea, una singularidad ajena a cualquier posible 
constatación. (…) Para el perdón incondicional la 
diferencia aparece en su máximo nivel de expresión, lo 
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extraño, lo otro; aquí el otro no es el otro, victimario, sino 
la emergencia de algo que es extraño, incomprensible, 
cual es la decisión propia de perdonar sin condición, en 
donde el otro queda neutralizado en el acto de neutralizar 
el ánimo de venganza, y en tanto que el otro debe ser 
aceptado sin condición, no necesita ser entendido, rompe 
con cualquier ámbito de comprensión. (Rodríguez, 2012, 
p.12)

Ante la pregunta ¿Qué entienden ustedes por 
reconciliación?, aparecieron las siguientes voces: “es olvidar 
los rencores”; “es olvidar”, “perdonar”, “es perdón, decirle 
adiós a la venganza, reconciliarse con el que hizo daño” 
(Grupo de niños/as). Puede verse como emerge el perdón 
vinculado con el olvido y el cese de la venganza. 

Queríamos indagar lo mismo, pero en un contexto más 
complejo, de conflicto armado, para ello jóvenes y mujeres 
debían responde a la siguiente carta: 

Yo soy Esteban perdí mi hermano en la Operación 
Orión en el 2002, ahora en la tarde viene Jaime López a 
mi casa, uno de los culpables de la desaparición y muerte 
de varios jóvenes, entre ellos mi hermano y está pidiendo 
reconciliarse con las víctimas, incluida mi familia y poder 
hacer parte de los proyectos de esta comunidad, no sé 
qué hacer ¿tú qué me aconsejas?

En la discusión antes de responder la carta, algunas de 
las mujeres expresaron: 

Es que para perdonar hay que olvidar.  Sí, porque algo 
malo que le han hecho a uno y usted está todos los días, 
recuerde, recuerde, recuerde, entre más días más daño 
se hace. Para perdonar hay que olvidar, porque si usted 
perdona y no olvida no ha perdonado. (Taller mujeres 
adultas)
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 Este relato contrasta con la lucha de las organizaciones 
de la sociedad civil por mantener viva la memoria histórica, 
parece que para niños, niñas, jóvenes y mujeres el olvido es 
una condición necesaria para perdonar. 

¿Aquello que no puede olvidarse se vuelve imperdonable? 
Las mujeres recurren al olvido para poder perdonar el mal 
causado, pues al recordarlo el perdón se volvería imposible. 
Aparece no solo en niños y niñas sino también en algunas 
de las mujeres la tendencia al perdón incondicional. Sin 
embargo, existen enfoques que se refieren a este como algo 
improbable, pues sugieren que realmente no se perdona, 
sino que se asume una actitud de “indiferencia”, el olvido 
para este enfoque no sería posible, pues la memoria es 
necesaria para saber qué es lo que se perdona.

Tal vez el olvido no sea un recurso “políticamente 
correcto”, pero puede serlo en tanto no se sufra de algún 
tipo de amnesia, sino que se recuerde distinto lo sucedido. 
Un recuerdo donde el dolor haya cesado o donde el odio y 
la pulsión de represalia se hayan transformado. Como lo 
indica De Roux (2013), “entiendo por perdón una decisión 
personal de quien ha sido vulnerado, de renunciar a someter 
al victimario a actos violentos que le causen un sufrimiento 
igual o semejante al que él sometió a la víctima” (p.9).

En la respuesta a la carta los/as jóvenes plantean: 

“Si usted siente que Jaime está arrepentido, perdónelo 
nosotras sabemos el dolor que usted debió sentir al perder a 
su hermano. Hacer las paces es la única salida, hacer la paz 
entre usted y don Jaime” (Taller. Jóvenes).

El perdón incondicional se ofrece porque no existe otra 
salida a la violencia, porque se comprende que ni la verdad, 
ni la reparación compensan el daño sufrido, y todo se resume 
en una actitud de benevolencia sin pedir nada a cambio más 
que ponerle un límite al odio y a la venganza. 
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Yo le aconsejo pues que, si usted algún día se llega a 

sentir mal por ese man, pues perdónelo, pero uno también 
entiende que mataron a su hermano y pues eso es muy 
duro, y pues por duro que sea si usted ve que Jaime está 
muy arrepentido perdónelo, porque sí, de todas maneras, 
toca perdonar porque el perdón es la única salida de uno a 
la violencia. Entonces Sebas haga lo que le parezca bien y 
perdónelo. (Taller jóvenes)

En la experiencia de niños/as y mujeres aparece también 
la necesidad de perseverar al pedir perdón: “ella insistió y 
me dijo: mira yo quiero ser tu amiga porque tú para mí eres 
como una hermana y te pido que lo intentemos y vemos” 
(Carta.Y.R. Niña, 14 años).

“Y yo solo me la pasaba tratando de hablar con ella, de 
nuevo arreglamos todo”. (Y.Q. niña. 13 años).

El perdón siempre esconde una relación de poder, 
donde las fuerzas se invierten y quien había ofendido debe 
ahora tener una actitud de humildad, reconocer lo hecho 
y esforzarse por ser perdonado. Algunas autoras como 
Marta Nussbaum, en lugar de perdón, prefieren hablar de 
generosidad, para preservar de alguna manera la dignidad 
de quien debe pedirlo.

(…) recuerdo que esa pelea nos dejó muy ofendidas (…) sin 
embargo, ella una vez me pidió perdón y no quise perdonarla, 
pasó un tiempo y volvió a pedirme perdón y me invitó a celebrar 
el cumpleaños; esta vez me puse a pensar que éramos como 
una sola familia. Fue duro, pero nos reconciliamos y ahora 
somos muy buenas amigas. (Carta: R.G. Mujer, 50 años)
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EL PERDÓN CONDICIONADO POR LA VERDAD, LA 
REPARACIÓN Y LA PROMESA DE NO REPETICIÓN

“Quienes pisotean la humanidad de otros
 deben temer ser castigados por ello”

(Valcárcel, 2010, p.140)

En uno de los talleres con jóvenes y mujeres trajimos 
recuerdos de la violencia vivida por ellos/as en la comuna 
13 (Operación Orión, Operación Mariscal, incendio causado 
por actores armados, fronteras invisibles, asesinato de 
líderes/as) y ante esos recuerdos, pusimos la pregunta por 
la reconciliación con los/as culpables de lo sucedido. 

La guerrilla acabó con la familia, acabó con la unión 
familiar, acabó con todo (se refiere a un desplazamiento 
vivido en zona rural antes de llegar a la comuna 13). 
Él se fue y no volvió, yo quedé sola con mis hijas, yo me 
desplacé y seguí luchando con ellas. Ya la familia se 
dispersó, yo acá ando sola, yo acá no tengo familia, o sea, 
la familia es este grupo, el grupo en el que yo estoy, esa es 
mi familia. Acá llegué, acá me quemaron la casa, el barrio 
que se quemó allí arriba. Son cosas muy duras, que llegue 
una persona y diga “perdóneme” tiene que hacer mucho, 
mucha mm… para uno poder perdonar tanta cosa. (Taller 
mujeres adultas)

Después de pasar por los recuerdos trajimos una carta 
para que la respondieran (Ver anexo 4. Carta A). Fue 
reiterativo el clamor tanto de jóvenes como de mujeres 
de ponerle condiciones al perdón. Pueden observarse en 
sus relatos condiciones que suponen una transformación 
existencial del ofensor: 

Jaime: nosotras le aconsejamos que no lo perdonamos 
porque hizo mucho daño; que cambie su modo de ser 
como ser humano y que no haga más daño; que valore su 
dignidad, que confiese todos sus pecados, que se entregue 
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por sí mismo a la Fiscalía, que vaya a la iglesia por su 
salvación, que muestre que sí necesita el perdón de todos 
y sí quiere que lo perdonen, que lo haga con hechos y no 
con palabras. (Taller jóvenes) 

También condiciones de la esfera política, que involucran 
los altos mandos implicados en las decisiones de la operación 
militar y que obedecen a la búsqueda de la raíz de las causas 
y por ello a la responsabilidad de pedir perdón. 

Bueno, primero que todo, pediríamos señor que usted 
se dirija a los ciudadanos de Medellín, principalmente, 
principalmente a todas las personas y cada una de la 
comuna 13, que fueron afectada por la operación Orión. Yo 
personalmente pediría [baja la voz] que el señor presidente 
Álvaro Uribe Vélez, pidiera perdón públicamente porque él 
fue quien indujo esa Operación. (Taller mujeres adultas)

Para los jóvenes y las mujeres el perdón no puede ser 
solamente una palabra (como aparece en los cuentos de 
niños y niñas), un contenido lingüístico. Es necesario que 
ese perdón se convierta en acción concreta, en hechos. 
Incluso muchas de las narrativas se refieren a demostrar 
primero el cambio y luego sí pedir perdón.

Que esas acciones vayan construyendo como ese 
perdón de uno, es que todo es un proceso y si en el proceso 
uno ve “bueno se arrepintió, dijo esto, hace aquello por 
los niños por la comunidad que hizo tanto daño”, uno va 
construyendo el perdón y tal vez el amor ahí, aunque es 
muy difícil, vuelvo y repito (…) Un proceso visible, porque 
es que las palabras se las lleva el viento. (Taller mujeres 
adultas)

El perdón tiene que ser con hechos, tiene que demostrarlo 
con hechos, que de verdad sea de corazón; el perdón no 
es así no más, que salga adelante, que sí. Y si no está 
dispuesto a perdonarlo, al menos darle una oportunidad, 
a ver si sí está cambiando. (Taller mujeres adultas)
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Para muchas de las mujeres la veracidad al pedir perdón 
es indispensable, y como es algo difícil de comprobar, 
quieren verlo en el cuerpo. Al decir de Le Breton  el cuerpo 
como construcción simbólica “metaforiza lo social y lo 
social metaforiza al cuerpo” (2002, p.73). La palabra pierde 
sentido si no está acompañada de un cuerpo que respalde el 
arrepentimiento. Un cuerpo que ha transitado de la guerra 
al arrepentimiento y al perdón.

Hasta uno verles la cara a ellos a ver con qué sentimiento 
le dicen a uno perdón, es muy fácil decirlo perdón, es que 
el perdón sale de la boca de muchas personas. Perdón, 
esa palabra es muy grande, esa palabra debe salir de las 
entrañas de uno porque perdón lo dice cualquiera, “oiga: 
perdón” y ya como si nada, ese perdón tiene que salir 
de adentro para uno ver que si realmente está pidiendo 
perdón. (Taller mujeres adultas) 

“Que él estuviera transformado en otra persona, 
transformado en otra persona totalmente diferente, más que 
con el hecho de decir perdón, que como que lo sienta, que 
como que le entre” (Taller. Mujeres adultas).

De otro lado, para algunas mujeres la justicia transicional 
es difícil de entender, pues la consideran impunidad y poco 
equitativa con el resto de personas que cometen una falta y 
se tienen que acoger a ella. 

Si uno como una persona, como ciudadano, tiene que ir 
a pagar algo que uno ha hecho, porque no ¿a ellos por qué 
les cambia la ley?, pregunto yo. Si uno comete un delito, 
si uno comete una falta, y a uno lo mandan allá a pagar 
¿ellos por qué no pueden ir a pagar, lo que ellos hacen?, me 
pregunto yo ¿por qué no? (Taller mujeres adultas)

Algunas de las condiciones que ponen los jóvenes y las 
mujeres en sus relatos para poder perdonar y reconciliarse 
son: la verdad, la no repetición y la reparación.
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Una verdad desde el cuerpo y que legitima el dolor

La palabra verdad lleva en su significado las huellas 
de una historia atormentada y apasionada, llena de 

luces y sombras, enigmas y misterios, héroes y víctimas, 
dictaduras o totalitarismos y esclavitudes, escepticismo 
y certezas, puertas cerradas y horizontes abiertos… En 

nombre de la verdad muchos han matado y no pocos 
han afrontado valientemente la muerte (…) La verdad ha 
vivido en cuevas, cabañas de hierba, templos, magníficos 

palacios. Mitos, filosofías y ciencias son distintas 
expresiones de la voluntad humana de verdad. 

Por la verdad ha habido ciencia y filosofía. 
Murillo (1997, p.2) 

Para adentrarnos en el concepto de verdad, retomaremos 
dos de sus raíces: la primera es aletheia, la raíz griega de 
la experiencia de la verdad, “lo que no está oculto”, es decir, 
“lo que está manifiesto” y deviene en “descubrimiento”. Es la 
dimensión que conecta lo verdadero con lo que es, con lo real. 
La falsedad, el pseudos, es su contrario, el encubrimiento. 

Algunas de las víctimas declaran la importancia de saber 
acerca de sus muertos y desaparecidos por la violencia, 
requieren que se les den respuestas a múltiples interrogantes, 
para develar lo oculto, lo enigmático, lo encubierto y conocer 
la verdad sobre lo ocurrido. Una verdad que conlleve el 
reconocimiento de los hechos, motivos y circunstancias 
relacionadas con los actos y vulneraciones de derechos, 
cometidos contra las víctimas. 

En uno de los ejercicios desarrollado con una carta que 
contenía una situación ficticia en la que una mujer víctima 
de la operación Orión, pide consejo para “encarar” a uno de 
los culpables de la desaparición y muerte de varios jóvenes 
(entre ellos su hijo), las mujeres, luego de divagar un poco 
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en torno al contenido de la carta y revisar sus propias 
vivencias, le aconsejaron claramente, preguntar con detalle 
y adentrarse en el porqué de lo sucedido, cuándo, cómo y 
dónde está el cuerpo de su hijo asesinado y el de los hijos 
de otras madres:

 “¿Cómo, por qué y cuándo? Y si es en el caso, que uno no 
haya encontrado el cuerpo, ¿en dónde está? Porque muchas 
madres no han encontrado el cuerpo de sus hijos, entonces 
¿en dónde están?” (Grupo de mujeres)

Esta cita, muestra la angustia de las víctimas, frente a la 
ausencia de información y/o el ocultamiento de los hechos y 
la necesidad de conocer la verdad y encontrar en la narrativa 
del victimario, la explicación a un hecho incomprensible 
y la respuesta a preguntas concretas, relacionadas 
especialmente, con el cuerpo de los seres queridos que 
fueron desaparecidos y asesinados. 

Una segunda raíz que nos vincula con la verdad es la 
dimensión de autenticidad; en latín, el término veritas se 
refiere, concretamente, a la exactitud y el rigor en el decir, 
liga lo que se dice, con quien lo dice. Esta idea la recoge 
la palabra castellana veracidad, que se opone a mentira 
o engaño. Consideramos algo como verdadero cuando 
es fiable, cuando se puede confiar en ello. Esta puede 
entenderse como confianza en las cosas o como confianza 
en las personas. 

En uno de los conversatorios realizados con las mujeres 
ellas explicaron con sus palabras, el vínculo estrecho que 
debe haber entre verdad y confianza, la credibilidad que se 
pueda o no tener en quien la dice:

“La verdad importa hasta donde uno les pueda creer, porque 
otra cosa es creerles, porque la verdad que dicen, lo que dicen 
o cómo la dicen, tiene que tener voz de convencimiento (…)”. 
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Ante esta respuesta, les preguntamos: 

- ¿Qué tendría que ser necesario para uno creer?” 
- [Refiriéndose a los victimarios]: “De pronto el cambio, 

tiene que ser un cambio muy radical, (…), no solamente 
con uno de mamá, sino con toda una sociedad”.

Luego les interpelamos:
- “¿O sea que antes de contar la verdad, para uno 

creerla, es importante que cambien?” 
- “Sí, porque imagínese usted: empieza a echar una 

historia y sigue en las mismas, porque las noticias 
dicen que muchos guerrilleros salen con la misma o 
desde la misma prisión están delinquiendo o dígame 
usted, supuestamente que diga “yo cambio, que yo voy 
a cambiar, que ya cambié (…)” y supuestamente ese 
es el cambio, entonces dígame ¿cómo vamos a esperar 
que ellos cambien?, porque solamente de palabra, uno 
lo hace de hechos, de corazón (…)”. (Conversatorio 
grupo de Mujeres)

Como se observa en las anteriores citas, la verdad aparece 
directamente relacionada con la confianza que se tenga en 
la persona que narra los hechos y explica el porqué de los 
mismos. Se hace necesario que se “pongan las verdades 
sobre la mesa”, pero al mismo tiempo que se demuestre 
que se puede confiar en su palabra y ello está ligado a los 
cambios y las transformaciones de la persona en cuestión. 
Para las mujeres es muy difícil creer en ese otro que les hizo 
daño y que aún no ha demostrado una transformación y/o 
un cambio.

Ahora bien, en la siguiente cita tomada de un ejercicio de 
teatro con jóvenes, en el que se presenta un conflicto entre 
guerrilla y población civil y se les pregunta por su sentir 
frente a la reconciliación con los victimarios, ellas y ellos 
traen a escena otros elementos, relacionados con la verdad, 
estos son, el reconocimiento de los daños causados y la 
restitución de los mismos. 
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“Que reconozcan los actos, entreguen el cuerpo y que la 
guerrilla devuelva la casa a la familia”.

En esa cita emerge la petición de una verdad, que 
se materializa con la entrega de los cuerpos de los y las 
desaparecidos/as – asesinados/as y con la restitución de lo 
“tomado a la fuerza”; recuperando con esta verdad, el cuerpo 
para darle sepultura, de acuerdo a los ritos. No se trata solo 
de un enunciado, se trata de una verdad, en la que puedan 
hacer presencia todos los sentidos, una verdad que “restaura 
y reivindica” en favor del esclarecimiento de los hechos, el 
reconocimiento del dolor causado y el restablecimiento de la 
dignidad de las víctimas asesinadas. 

En otra de las cartas (Ver anexo 4, Carta A) que le 
respondieron al victimario arrepentido que pedía un consejo, 
porque deseaba reconciliarse con las víctimas, los y las 
jóvenes respondieron:

 
Que les diga que lo siente por haberles causado ese 

dolor y tanto sufrimiento, que les explique por qué les hizo 
ese daño, que se arrepienta de corazón y que les pida 
perdón a todas las personas que les hizo daño.

En estas frases puede observarse el arrepentimiento, 
como elemento de gran valía para las víctimas, en pos 
de la credibilidad y la confianza en lo dicho; aunque el 
arrepentimiento no necesariamente implica el perdón por 
parte de las víctimas hacia el victimario. Algunas mujeres 
expresan que a pesar de la verdad y de los cambios, no hay 
manera de perdonar a una persona que les mató un ser 
querido, en este caso a un hijo.

Yo lo perdono, lo perdono de dientes para afuera, porque 
perdonar a otra persona de corazón que le mató a un hijo, 
un hijo de sus entrañas, no, en mi caso no. Yo creo que es 
muy difícil, difícil, decirle yo lo perdono por haber matado, 
entonces uno queda pensando ¿cómo mataría a mi hijo?, 
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¿cómo lo haría?, ¿qué haría?, ¿de dónde lo cogería?, ¿dónde 
estaba mi hijo que fue y lo cogió y se lo llevó?, ¿cómo se lo 
llevó?, ¿cómo lo trataron? mejor dicho, uno de mamá, uno 
pone a manejar esa imaginación. (Conversatorio mujeres)

En las anteriores reflexiones puede observarse el vínculo 
estrecho que existe entre la verdad y el reconocimiento de 
la falta, los daños causados y la restitución de las pérdidas; 
el vínculo entre la verdad y el arrepentimiento, en pos del 
cambio de comportamiento del victimario y de la no repetición 
de los hechos y por último de la verdad y el restablecimiento 
de la dignidad de las víctimas, sus derechos y los de las 
personas a ellas vinculadas. 

Ante la pregunta para qué la verdad y el significado 
en sus vidas, hablaron del derecho a saberla, para darse 
respuestas a interrogantes que les asedian en torno a 
lo ocurrido, identificar los motivos, confrontar al o los 
victimarios y reclamar un lugar digno y justo para ellas y 
sus seres queridos, desaparecidos y/o asesinados y exigir a 
los victimarios que enfrenten la responsabilidad por todos 
los daños cometidos. 

De pronto ella debería preguntarle ¿por qué lo hizo?, el 
motivo del por qué? Si de pronto ella no supo que él estaba 
metido en algo, si de pronto debía algo, o si de pronto tenía 
una deuda con alguien, no sé, de pronto ella no sabía (…). 
Entonces preguntarle a él por qué; el motivo del por qué lo 
mató. Si le matan el hijo a uno, uno debe saber por qué, 
claro, tiene que haber una razón (…), tiene que tener un por 
qué. Así venga de donde venga, tiene que tener un por qué. 
(Grupo de mujeres)

También nombraron asuntos más subjetivos, de orden 
espiritual y emocional, como sanarse, alcanzar la tranquilidad 
y desahogarse, quitarse los sentimientos de culpa por los 
hechos de los que fueron víctimas, que el victimario escuche 
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lo que ellas le tienen que decir, lo que sienten y piensan; 
menguar los dolores y sufrimientos que permanecen en el 
tiempo y, por último, buscan cerrar un capítulo de dolor y 
de sufrimiento en sus vidas.

Algunas de las mujeres lo plantean de la siguiente manera:

De pronto lo hará estar a uno más tranquilo, de pronto 
porque si uno tiene más hijos, sino es el único hijo y 
tiene más hijos, con esa verdad, si es verdad, lo que él le 
confirma a uno, para darse cuenta si los otros hijos van 
por ese camino (…)”. 

Porque uno también tiene que sacar, porque si uno lo 
deja ahí metido, ahí se queda, uno tiene que sacarlo, así 
tenga que gritar, así le tenga que poner la mano, pero sacar 
lo que uno tiene adentro, (…), toda esa rabia, toda esa 
frustración, todo ese resentimiento que tiene guardado”.

Lo anterior, tiene que ver con el reconocimiento de una 
verdad más íntima, más existencial, que parte tanto de la 
voluntad del victimario, como de las víctimas. Se trata de 
una verdad sanadora que permite además de esclarecer los 
hechos, humanizar al victimario, sanar los odios, los deseos 
de venganza y otorgar el perdón o aceptar un proceso de 
reconciliación a favor de la convivencia pacífica y un nuevo 
reencuentro con los actores de la guerra.

Una reparación testimonial

A la siguiente carta los/as jóvenes y las mujeres responden 
así:

Carta 1: Soy Jaime López. Participé en la desaparición y 
muerte de varios jóvenes cuando se dio la operación Orión 
en el 2002. Ahora me siento culpable, estoy arrepentido y 
no sé qué hacer, mi deseo es reconciliarme con las víctimas 
y sus familias y poder hacer parte de los proyectos de esta 
comunidad ¿tú qué me aconsejas? 
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Con hechos es… a ver profe, para mí con hechos es 

demostrar, que está arrepentido, que él si está arrepentido; 
hay muchas obras sociales que él puede hacer, cambiar 
las armas, cambiar toda la violencia por compartir con los 
niños, compartir con los adultos, cosas así. Bajándolo para 
que Jaime lo pueda entender y le queda difícil participar, 
y él diría “¿qué es eso?, ¿qué son obras sociales?”, cada 
una puede decir, qué obras. Que se ponga a trabajar en 
la Acción Comunal, con los niños, en recreación... (Taller 
mujeres adultas)

En la respuesta anterior, se ve claramente que la 
participante concibe la reparación como una condición 
para la reconciliación; incluso, en su carta no hace alusión 
a la reconciliación sino a la reparación, en tanto plantea 
la necesidad imperante de demostrar con los hechos su 
intención de reconciliarse. Y los hechos a los que se refiere 
están relacionados con la contundencia del arrepentimiento, 
la transformación de las acciones de muerte en compromiso 
con la vida, el cambio de las armas por el compartir. Ella ve 
en la re-creación con los niños y las niñas una opción de 
reparación, de hecho, hay un vínculo entre la palabra re-
crea-acción, es un juego de palabras que a su vez conlleva 
un juego de sentidos. 

Lo que está en juego es el daño causado a los y las jóvenes, 
en consecuencia, hay una relación directa en que ese daño 
no es posible reversarlo, pero sí es posible compensar, en la 
medida en que el victimario se convierte en un actor de la 
comunidad que emprende tareas conducentes a fortalecer 
proyectos vitales. 

Resocializando los demás jóvenes de la Comunidad, 
rescatando los jóvenes de la comunidad, hablando con los 
otros jóvenes de la comunidad.

Que no vayan a hacer de lo que él hizo en un atrás, 
contando su experiencia para que ellos no lo vuelvan a 
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hacer, para que no lo hagan como él lo hizo. Y expresando 
porqué lo hizo, qué lo llevó a hacer ese acto. Por medio de 
la resocialización pides eso, usted contar, todo lo que usted 
ha hecho, para que los demás no vuelvan a caer en ese 
mismo error, para que no caigan en esas falencias. (Taller 
mujeres adultas)

En el anterior fragmento se pone de manifiesto, la necesidad 
de rescatar a los jóvenes, que bien puede entenderse 
como salvarles de que asuman las mismas sendas que el 
victimario emprendió y para ello la remitente en la respuesta 
le concede un alto valor a la experiencia, que en un sentido 
etimológico significa ponerse delante de la cosa, (ex peri-
entia) es decir, asumir la responsabilidad, hacerse cargo de 
sus actos a manera de ejemplo que no puede ser seguido 
por otros jóvenes. Para decirlo con Gadamer (como se citó 
en Mélich, 2002):

La experiencia es aquella en la que el hombre se hace 
consiente de su finitud (…) es entonces cuando se desvela 
como una pura ficción la idea de que se puede dar marcha 
atrás del todo, de que siempre hay tiempo para todo y de 
que de un modo u otro todo acaba retornando. (P.60)

La participante exhorta al victimario a recuperar la 
palabra, entendida como: asumir una palabra nueva, que 
anuncie, transforme y denuncie. “Recuperar la palabra 
desde la apropiación de sí, por medio de narrativas que 
implican el cuidado de sí y como texto y contexto para la 
deliberación pública” (Bustamante, 2006, p.66).

De igual manera, le anima a que cuente su historia; se 
puede inferir una suerte de sentimiento de compasión, toda 
vez que de forma implícita sabe que esa historia de muerte 
obedece a unas circunstancias que vivió el victimario, que, 
dado el contexto colombiano de confrontación militar, es 
posible atreverse a afirmar que él mismo ha sido víctima de 
la lógica de la guerra. 
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Según los ejes filosóficos de la Corporación Educativa 
Combos, recuperar la historia significa: “(…) hacer vivos 
todos aquellos hechos y acontecimientos que en la memoria 
individual y colectiva ayuden a comprender y transformar el 
devenir de las personas, la comunidad y su práctica social” 
(Bustamante, 2006, p.79).

 Se trata de que el victimario asuma que se equivocó en 
sus decisiones al participar en la muerte y desaparición 
de jóvenes, y la remitente le pide que dé cuenta de esa 
equivocación para que otros puedan evitar ese camino “…
que no vayan a hacer de lo que él hizo en un atrás” (…). 

Equivocarse, se dice del camino, la ruta, la dirección, 
el sentido que se ha perdido. Puede ser una perdida 
provisoria o permanente. En este último caso ya no es 
la palabra “equivocar”, la que habrá que pronunciar sino 
quizá “destino”. Cuando se trata de la vida de uno se 
dice tiempo después. Cuando se trata de haber errado e 
influir con ello en la vida de los demás, no habrá consuelo 
si se lo admite. (Larrosa, 2011, p.134)

El siguiente consejo tiene relación con el anterior, hay 
un reconocimiento del victimario como un sujeto frágil que 
necesita ayuda, tanto de orden profesional como espiritual; 
le recomienda el apoyo de la psicología y la fe para sanarse, 
es decir, reconoce que hay una herida ulterior que necesita 
ser sanada. Se evidencia una perspectiva humanista, es 
una carta que pone al centro al victimario, como queriendo 
decir que el reparador antes tiene que ser auto-reparado. En 
este caso, le anima a que asuma un compromiso personal 
con su sanación. Invoca el amor a sí mismo para recibir el 
amor de los demás. 

Buscar ayuda profesional, de un psicólogo y una ayuda 
espiritual, que busque a Dios, porque él para cambiar 
tiene que primero sanarse él. Cambiando la actitud, tomar 
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pensamientos más positivos, quererse uno, valorarse, 
respetarse para poder respetar a los demás, si uno no se 
quiere, nadie lo va a querer a uno mismo. (Taller mujeres 
adultas)

En la siguiente respuesta hay cuatro elementos relevantes, 
en primer lugar, se le exige al victimario que haga público 
su arrepentimiento y que pida perdón directamente a sus 
víctimas; en segundo lugar, se le pide que lo haga con 
conciencia, entendida como el conocimiento de sí mismo; en 
tercer lugar, se le invita a tener claro que todo hecho tiene 
consecuencias y esta afirmación es vinculada a la posibilidad 
de que él mismo sea víctima a través de sus hijos, de hechos 
similares a los que el generó. Por último, en un cuarto lugar, 
hay una indicación a que se comprometa con la comunidad. 

Lo primero que todo Sr. Pediríamos que usted se dirigirá 
a los ciudadanos de Medellín principalmente a todos y cada 
una de las personas de la comuna trece, que fueron afectados 
por la operación Orión, que este pedido de perdón sea público, 
de corazón; demostrar que está arrepentido con hechos, que 
tenga claridad y conciencia de qué es lo que está haciendo; 
que esa vida no lo lleva a nada bueno, que hoy o mañana 
él puede ser papá y pensar que eso le puede ocurrir a sus 
hijos y sepa que todo hecho tiene consecuencias. Que no solo 
se dirija a la ciudad con palabras, sino también con hechos 
por medio de obras sociales, como participar en la Junta de 
Acción Comunal, recreando los niños y niñas del barrio, pero 
supervisado, re socializando y dialogando con los jóvenes, 
dándoles a conocer su experiencia para que esta no se repita.

En la siguiente carta, se reafirma la necesidad de que 
se dirija directamente a las víctimas pidiéndole incluso 
que vaya a sus casas a buscar su perdón, es decir, no hay 
caminos medios, se trata de un compromiso radical con el 
rostro del otro y de la otra, la exigencia de reparación incluye 
dar la cara, hacer presencia, y se trata de una presencia 
humilde, compasiva; al modo de Skliar y Larrosa se trata de 
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una presencia en la que “el corazón tiene que presentarse 
frente a la nada solito y solito latir alto en las tinieblas. Solo 
se escucha en los oídos el propio corazón. Cuando este se 
presenta completamente desnudo, no es comunicación, es 
sumisión” (Larrosa 2011, p.314).

Esta es la única carta de respuesta en la que hay un 
imperativo de reparar materialmente: “pagarle a la familia por 
haber matado a la víctima”; exigencia que puede interpretarse 
como el trascender una acción retórica, es decir, después de 
dar la cara y pedir perdón hay que concretar la reparación 
con bienes materiales, pagar. Finalmente hay un mandato 
para el victimario: la no repetición “que se salga de esos 
grupos”.  

Querido Jaime: nosotros pensaríamos que no te 
perdonamos porque tú has quitado muchas vidas, y como 
tú eres un ser humano, las víctimas a las que tú mataste, 
también lo son. Que cambie y que pida perdón, que vaya a 
la casa de las víctimas que pida perdón y se reconcilie, que 
haga las paces con las familias de las víctimas, pagarle 
a la familia por haber matado a la víctima, que si todavía 
está metido en esos grupos pues que se salga. (Grupo de 
jóvenes) -Reparación sin perdón.

En síntesis, las y los participantes en la investigación 
responden a la carta de Jaime haciendo alusión directa a 
la manera como se descompone la palabra: Repara-acción, 
como su nombre lo indica, todas plantean que la reparación, 
es en efecto, una acción concreta que se realiza en aras de 
aliviar el dolor de las víctimas. 

Según la CNRR, (Comisión Nacional de Reconciliación y 
Reparación Colombiana) la reparación consiste en dignificar 
a las víctimas con medidas que alivien su sufrimiento, 
compensen las pérdidas sociales, morales y materiales que 
han sufrido y restituyan sus derechos ciudadanos.

Cabe resaltar los ámbitos de la reparación que expone 
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la comisión: el social, moral y material; se puede inferir 
que hay plena consonancia en la definición que plantea la 
Comisión y las exigencias que las y los participantes en la 
investigación le plantean al implicado.   

En las respuestas hay alternativas relacionadas con 
el uso de la palabra, la socialización de la experiencia, la 
recuperación de la historia personal, la búsqueda de ayuda 
profesional, el pedir perdón públicamente, y pagar. Es decir, 
se condensan los tres ámbitos: el social, el material y el 
moral. 

Dos participantes proponen que el implicado en los 
delitos atroces repare a sus víctimas mediante el trabajo en 
la acción comunal, siendo esta la forma oficial organizativa 
reconocida por el Estado colombiano, en la que se agrupan 
personas que comparten un territorio (el barrio). Esta 
postura es interesante en tanto hay un reconocimiento de 
las juntas de acción comunal como una mediación legítima 
para el trabajo por los intereses comunitarios. 

La reparación es efectiva, pronta, concreta. La reparación 
trae consigo la pregunta por la responsabilidad. ¿Ante 
quiénes es responsable Jaime? Ante los y las jóvenes, según 
la carta que él mismo les dirige a participantes. Por eso los 
consejos que le dan están relacionados con hacerse cargo 
de que otros jóvenes no elijan el camino de la muerte, ese es 
el lugar del testimonio, de la experiencia narrada desde la 
voz del victimario, de la acción comunitaria. La reparación 
como aporte social. Si asesinó jóvenes, que les procure vida 
a otros jóvenes. 

De la promesa de no repetición a la acción 
transformativa

Existe, tanto en las cartas y cuentos escritos por jóvenes 
y mujeres referidos a sus conflictos cotidianos, como 
en las narrativas de la guerra, una tendencia al perdón 
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condicionado de tipo reconciliador donde el perdón no existe 
sin la constatación de la no repetición.

(…) le pedí que me perdonara, le prometí que no lo 
volvería a hacer. Mi hijo entre lágrimas me dijo que sí me 
perdonaba, entonces lo cogí entre mis brazos y lo abracé, 
él también me abrazó y así fue como nos reconciliamos. 
(Carta. A.A, mujer, 44 años)

Para las víctimas directas del conflicto armado es 
imprescindible contar con que el ofensor se va a transformar 
y cesará la repetición de su acción violenta. “Que, si es de 
verdad que él quiere el perdón, que se ponga la mano en el 
corazón, que, si está dispuesto a que lo perdonen, y él no 
volver a cometer el mismo acto, que él cometió años atrás” 
(Taller, mujeres adultas).

Sin embargo, hay en todo ello una suerte de fe, de 
confianza que no se vuelve a tejer tan fácil como en el caso 
de I.C:

Se rompió la confianza y digamos que el amor que yo 
le tenía antes, hoy es diferente, hoy yo no lo amo, porque 
antes era mi primo el bacano, el gracioso, hoy es mi primo 
y es un pelado que tiene una historia (…). Lo valoro en 
su humanidad, hoy yo no lo puedo recordar como el ser 
maravilloso que fue, pues empezando que cuando fue 
a la casa, cuando estaba en casa por cárcel, se puso a 
fumar marihuana en la pieza donde dormía Miguel (niño 
de 4 años) y mami, las vainas con Miguel son casi como la 
dimensión de lo divino. Entonces mami, es un irrespetuoso, 
mami, es un mano que no respeta, entonces muchas de 
esas vainas que yo creía pues hoy no, hoy no pueden ser 
porque, porque sí, porque cuando él tiene una posibilidad 
de hacer las vainas diferentes tampoco las quiere hacer, 
pues uno sabe qué sigue, bueno uno no sabe, uno supone, 
en la casa suponemos que él sigue teniendo contacto con 
gente de allá, entonces sí, uno lo quiere diferente. (I.C, 
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mujer, 25 años, víctima del conflicto en la comuna 13. 
Ver anexo 9)

I.C no puede perdonar a su primo porque no confía en que 
sea posible un cambio, pues hasta ahora no ha demostrado 
ser merecedor nuevamente del amor y el respeto de su 
familia. Como afirma Luna (2013):

La confianza en el otro, que se ha visto afectada, se 
convierte en un nudo a la hora de perdonar. La confianza 
en este caso, se refiere a creer en el arrepentimiento 
del agresor. Las reflexiones de Ricoeur (2000), nos han 
conducido a la hipótesis de que el perdón se dificulta 
cuando el otro ha perdido altura moral frente a los propios 
ojos, y desde este lugar, no se considera al otro capaz 
de experimentar un sentimiento moral tan profundo 
como el arrepentimiento, lo que contiene una especie de 
menosprecio del otro, una deslegitimación como sujeto 
ético; así, perdonarlo sería hacerle un reconocimiento 
ético que no ha demostrado merecer. Por esto es que 
la reparación resulta casi imposible, porque la verdad 
y la justicia, tienen de alguna manera sustento en un 
verdadero arrepentimiento. (P.54)
 

- ¿Tu primo alguna vez les pidió perdón a ustedes como 
familia? 

- Ah, supongo que alguna vez con mi abuela, eh, con 
mi abuela, o cuando lo cogieron pues que decía como “ay 
perdón”. Pero nunca lo ha hecho como así, y siento que es 
una vaina que, es decir, “vea yo reconozco que les causé 
dolor”. Pues y además porque él cree que la única que sufre 
en eso, que ha sufrido en eso es mi abuela y la mamá de 
él. El no ve todo lo que ocasionó cuando él se metió en eso, 
entonces es como también hacer el ejercicio, “yo reconozco 
lo que pasó, tuve mis…” no es contar qué le pasó, todas 
sus circunstancias, pero es mostrarse humano y no como 
el guerrero, si definitivamente es eso. Que uno pueda leer 
en el otro que hay una intención de moverse y que eso 



76

“H
ag

am
os

 la
s 

Pa
ce

s”
pasa por aceptar que uno se equivoca y que, y que bueno 
hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo: si yo veo que 
hay un pelado que sale de la cárcel y se mete a validar 
el bachillerato, que empieza a buscar unas alternativas 
económicas, es un pelado al que yo le creo que quiere 
cambiar, pues pero si yo veo que es un pelado que sale de 
la cárcel, que lo único que hace es pedirle plata a la familia 
pa’comprar vicio, pues pa’qué, pa’qué nos vamos a poner 
a hacer toda una vaina de sanémonos con él, obvio uno se 
tiene que sanar uno, pero es como pa’que este vuelva a los 
dos meses y lo encierren por bobo. (I.C, mujer, 25 años, 
víctima del conflicto en la comuna 13. Ver anexo 9)

Si esto sucede en un proceso con alguien cercano ¿qué 
puede esperarse en el proceso de perdón y reconciliación 
con una persona que en la mayoría de los casos no se 
conoce, con la cual no se ha tenido más que una relación de 
resentimiento por el mal causado? 

Cuando se trata de crímenes atroces, el interés central 
no es construir una relación de amistad y amor entre 
víctima y transgresor, sino el restablecimiento de la 
confianza de las víctimas con los victimarios y el resto de 
la comunidad política. (Herrera, 2005, p.286) 

A medida que van pasando los años se aumentan las 
condiciones para perdonar, para pedirlo y otorgarlo. Es 
imprescindible conocer las razones por las cuales el ofensor 
pide disculpas, no basta con pronunciar la palabra, es 
necesario ampliar la valoración de lo sucedido. 

El perdón y la reconciliación solo pueden suceder 
cuando en el vínculo se permite esperar algo del otro 
o de la otra, es decir, se permite esperar algo de mí, 
así, la reconciliación implica un acto de reparación y 
de reciprocidad, para otorgar la condición de prójimo-
próximo. Perdonar no porque sea un deber sino porque 
el perdón es un acto político como condición necesaria 
para el aprendizaje del entre-nos. (Giraldo, 2011, p.128). 
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Se espera algo del/a otro/a, o mejor, se espera todo del/a 
otro/a. Que su transformación se corresponda con el daño 
causado, que se asegure que otras personas no van a sufrir 
lo mismo a manos de quien ahora está arrepentido y pide 
perdón. Es la esperanza en la condición humana, que ella 
sea capaz de transformar la atrocidad y darle cabida a un 
nacimiento. Así lo expresan los/as jóvenes en respuesta a la 
carta A (Ver anexo 5).

“Querido Jaime: nosotras te aconsejamos que trates 
de hacer las paces con las familias de las víctimas, que 
cambies, que si tú todavía sigues en las bandas, sálgase yo 
sé que es duro, pero haz todo lo posible”. (Taller Jóvenes)

EL PERDÓN ANTE LA EVIDENCIA DE LA FINITUD

“La muerte es la única virtud de la precisión”
(Larrosa, 2011, p.275) 

En cierta ocasión en una reunión familiar, él me habló, 
porque no quería seguir enojado conmigo. Le dijo a mi 
mamá que quería dialogar conmigo, no quería marcharse 
sin el perdón. Yo le dije que sí le perdonaba porque no 
quería que se fuera a la tumba sin mi perdón. (Carta: M.R, 
mujer, 62 años)

Las y los participantes en la investigación dieron cuenta 
de múltiples situaciones en las que han experimentado el 
perdón, en este caso se trata de perdonar a alguien que está 
a punto de morir, por eso este acápite lo hemos denominado: 
el perdón ante la evidencia de la finitud.  La finitud es 
aquella certeza del fin del tiempo y el espacio, en tanto, todo 
lo humano está regido por esas dos categorías. Perdonar o 
pedir perdón en las puertas de la muerte es un acto límite, 
tanto de quien otorga el perdón como de quien lo pide. 

El testimonio con el que se inicia, deja ver cómo el 
agraviante tiene conciencia del daño causado y en la 



78

“H
ag

am
os

 la
s 

Pa
ce

s”

certidumbre de ser tierra (humus) exhibe su humildad 
afirmando que quiere dialogar porque no quiere marcharse 
sin el perdón. 

Fueron reiterativas entre las mujeres adultas las 
experiencias de perdón ante la muerte. Se sostiene vivo un 
resentimiento por años, pero ante una situación extrema 
donde se pone en entredicho la vida, se pide o se dona 
el perdón con mayor facilidad, pareciera que pierde su 
condicionalidad para volverse incondicional. 

 
(…) tuve muchos problemas con mis hermanas, nunca 

nos poníamos de acuerdo. Por mucho tiempo estuvimos 
separadas (…). Hace unos años tuve un aborto en el que 
por poco muero, mis hermanas me fueron a visitar y con 
lágrimas en los ojos me pidieron perdón, me dijeron que no 
querían perderme y que yo les hacía mucha falta… (Carta: 
J.B, mujer, 48 años)

La radicalidad de la muerte, es la mayor convicción de 
la guerra. Tal vez por esto las personas que han estado 
cerca de la muerte o han sufrido la muerte de alguien 
cercano en la guerra, en muchos casos tienen otra mirada 
frente al perdón y nos aleccionan cuando perdonan a sus 
“enemigos”. Se han presentado en el último tiempo en el 
país innumerables muestras de perdón de las víctimas 
hacia las FARC (Esposas de los diputados del valle, Víctimas 
de Bojayá, hija de Diana Turbay, entre otros), en general en 
los municipios de mayor conflicto armado ganó el voto por 
el SÍ en el plebiscito. También entre los combatientes de 
grupos en confrontación, encontramos muestras de perdón 
y reconciliación.

 
- Antes tus enemigos eran los guerrilleros ¿ahora cómo 

los ves?
- Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un guerrillero 

y un paramilitar? Los dos fueron a la guerra, los dos 
tuvieron que ser violentados en todos sus derechos, los 
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dos tuvieron armas, los dos cargaron, camuflaron, los 
dos se tuvieron que matar sin razón. Usted no se imagina 
la cantidad de muchachos que quedaron muertos y que 
hoy en día sus mamás los tienen como desaparecidos, y 
están enterrados allá en el monte, de los guerrilleros y de 
los paramilitares, ¿cuál era la diferencia entre ellos? Yo 
sabía que eran mis enemigos porque si me encontraban 
me mataban, pero es que realmente no ha habido una 
diferencia, son simplemente hijos de madres que están 
llorando hoy que sus hijos no están, o porque están en la 
guerra o porque están muertos, y hoy me pongo a ver y veo 
cual es la diferencia que llegue un paramilitar o llegue un 
guerrillero a la ciudad.

Usted como ciudadana ve que digan, este es 
desmovilizado, a usted no le dicen es desmovilizado de 
la guerrilla o de los paracos, simplemente no cumple con 
los parámetros de la sociedad. Es tan discriminado el 
guerrillero como el paramilitar. (Entrevista: M.L., mujer, 34 
años, excombatiente de Paramilitares) 

 
LA RECONCILIACIÓN, UN PROCESO

“Le debes decir que demuestre con hechos, que se gane 
la confianza y que necesitas tiempo para perdonarle” 
(Taller mujeres adultas).

Uno de los objetivos de la investigación era identificar si 
existía un proceso que atravesara la reconciliación y en caso 
de ser así, qué momentos contenía. Encontramos tanto en 
las narrativas de la cotidianidad como en las de sucesos 
relacionados con la guerra rural y urbana que eran necesarios: 
el tiempo, la reflexión, el arrepentimiento, la humanización 
de los/as guerreros/as, el límite representado en una 
autoridad y la reconciliación con el territorio. Este proceso 
incluso nos permitió comprender que la reconciliación como 
el re-establecimiento de la relación, para niños/as, jóvenes 
y mujeres es posible incluso sin que ocurra primero el 
perdón. Este puede llegar al inicio o a medida que avanza la 
reconciliación o no hacerlo nunca. 
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El tiempo: necesario transcurrir

“Se puede perdonar poco a poco” 
(Taller jóvenes)

“Pasaron tres semanas”, “después del tiempo”, “al otro día”, 
“al año”. El tiempo en las cartas o en los cuentos escritos por 
niños, niñas y mujeres tiene un lugar preponderante. Días, 
semanas, meses, años transitan en los textos antecediendo 
al perdón o a la reconciliación. El tiempo como un vacío, 
una distancia necesaria para que baje la rabia, la emoción, 
para que se disipe el resentimiento. El tiempo que según los 
Mayas crea el espacio, por no haber espacio sin tiempo. El 
tiempo que crea las condiciones para otro encuentro, que 
actúa de manera diferencial, pero que está presente antes 
de re-iniciar la comunicación.

“(…) tanto tiempo de no hablarme con Nora, cuando le 
celebraron el cumpleaños a don Antonio, ella me habló, me dijo 
que nos dejáramos de bobadas que ella había recapacitado 
y los años le habían enseñado a perdonar…” (Carta: B.R, 
mujer, 52 años).

“Un tiempo después…” dejar que el tiempo pase es dejar 
que las penas, las rabias pasen. Dejar pasar parece ser 
en estos casos en acto de sabiduría, pues el tiempo que 
se convierte también en distancia, corta la agresión y re-
establece la posibilidad de otro lenguaje donde volvemos a 
encontrarnos.

“(…) y duramos unos días enojadas. Un tiempo después 
de este suceso, un día cualquiera, empezamos a hablarnos y 
volvimos a salir juntas…” (Carta, E.P niña, 13 años).

Para Aristóteles el tiempo es la medida del movimiento 
y aquí parece tratarse de un movimiento existencial, el 
tiempo y la distancia crean un nuevo espacio interior donde 
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el/a otro/a que había sido expulsado/a violentamente por 
alguna diferencia, tiene otra vez cabida. Pero aquí se trata 
de otro/a conocido/a, allegado/a, en algunos casos hasta 
amado/a. ¿Qué sucede con “los/as desconocidos/as” que 
han hecho daño directo o indirecto y a los cuales se espera 
que perdone? ¿El tiempo cumple esta misma función? 

…Nos reconciliamos después de años, porque ella 
perdió tres hijos, los mataron y yo viendo su desespero, 
me acerqué para consolarla, ella me recibió muy alegre 
y me dijo que no la volviera abandonar, aproveché para 
explicarle por qué me había distanciado. (Carta: A.M, 
mujer, 58 años)

No queda muy claro si lo que se opera en la existencia 
mientras el tiempo pasa, es la comprensión de lo sucedido, 
la relativización del acto o el olvido de la ofensa. Pueden ser 
todas o ninguna. Lo que queda claro en las narrativas de 
niños/as y mujeres, es que es una condición imprescindible 
antes de que se realice una reconciliación.

“…A los días de haber peleado, comenzamos a 
reconciliarnos, ahora podemos hablar y nos perdonamos…” 
(Carta: S.V, niño, 11 años).

Es indudable que el paso del tiempo tiene efectos en la 
reflexión, se supone que, con el paso de los años, la persona 
madura, es más consciente de sí misma, y no piensa, ni 
siente lo mismo que cuando sucedió la ofensa. El tiempo 
supone un camino, a veces una espera; en este caso, puede 
ser una espera de la otra persona, de sus disculpas, o una 
espera interior: esperarse a sí mismo, a que las emociones 
se reposen para ver con mayor claridad. Un tiempo en la 
espera para que suceda algo al interior o en el exterior, un 
tiempo reparador. Así el tiempo está ligado a la condición 
de la espera y la esperanza. Como lo sugiere Henao (2003, 
p.47):



82

“H
ag

am
os

 la
s 

Pa
ce

s”

Un presente mutable da espera del futuro, cree que 
el tiempo es relativo, no absoluto; desde un presente 
inmutable, se cierra toda posibilidad de esperar. La 
desesperanza es la conciencia de un intervalo de tiempo 
que nada puede colmar; un presente eterno sin futuro, 
por lo tanto la esperanza está condicionalmente ligada al 
tiempo, al pasado, al presente y al futuro. 

(…) peleamos muy fuerte, pero nos seguíamos hablando 
con rabia, en medio estaba nuestros hijos. Deybi empezó 
a pedirme disculpas y se mantenía muy pendiente de 
nosotros. Hasta que ya se me fue pasando la rabia y 
empezó a hablarme pero ya no sentía rabia, comenzó a 
reconquistarme hasta que logró que lo disculpara y de 
nuevo volvimos a vivir juntos hace cinco años con nuestros 
hijos. (Carta: S.C, mujer, 26 años)

Las narrativas van desde horas, días hasta años ¿mucho 
o poco? El tiempo siempre es exacto, no es mucho ni poco, 
es el tiempo preciso para dar respuesta a la cicatriz del/a 
otro/a, a la propia. Sin embargo, aunque sea preciso, el 
tiempo es largo o corto dependiendo de la experiencia que 
en él se desarrolle. De allí que para Ricoeur el tiempo tiene 
dos dimensiones: objetivo y subjetivo. Para Sztajnszrajber 
(2012), en su serie Mentira la verdad:

El objetivo: el tiempo cósmico, el que está más allá de 
los hombres, que nos sucede, que nos transcurre, que nos 
trasciende, que nos excede. El subjetivo: la conciencia 
y percepción del mismo. El tiempo es para los hombres 
el tiempo que vivimos. Se llama temporalidad a esta 
percepción subjetiva. La temporalidad se nos presenta 
como pasado, presente o futuro. Temporalizamos sobre 
algo que se nos da y que nos excede. 

Tal vez lo que nos ponen de presente los niños, las niñas 
y las mujeres, es la temporalidad de la experiencia humana, 
experiencia que al decir de Skliar es “aquello que me pasa” 
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y ese pasa significa camino, lo no perdurable. Lo ocurrido 
no puede ser transformado en su realidad, ni siquiera en su 
vivencia, pero sí en su interpretación, en su comprensión. Se 
re-significa, se le puede otorgar otro significado y para que 
ocurra esta transformación, el tiempo no es suficiente, pero 
sí necesario. La experiencia humana es también histórica, 
se hospeda en la memoria y el tiempo preserva la memoria, 
pero también puede hacer uso del olvido.

El tiempo pues, se entiende en el devenir de la vida 
vivida, y es la experiencia vivida que viene del no tiempo 
presente. El tiempo existencial es el tiempo vivido, 
subjetivo, afectivo, tiempo de la esperanza, de la angustia, 
del pasar. (Henao, 2003, p.50)

El tiempo pasa en los cuerpos, pasa en los pensamientos, 
en las emociones. Su tarea es pasar sin detenerse, pasar 
dejando o borrando huellas. El tiempo pasa allá afuera, 
inexorable y pasa adentro latiendo con fuerza, lento muy 
lento o demasiado rápido. Solo lo sentimos pasar cuando 
deseamos detenerlo o apresurarlo.

En la mayoría de las narrativas el tiempo comporta 
distancia y silencio “hablamos mal de cada una y nos 
dejamos de hablar por un tiempo, gracias a este desacuerdo 
o problema pequeño” (niña, 12 años).

… yo tuve un problema con una amiga en la escuela… 
mi hermana, me defendió, … Después de eso no supe 
nada de ella. El tiempo pasó y me volví a encontrar con 
esta amiga de la escuela, me pidió perdón y yo la perdoné, 
después de eso todo volvió a ser como antes. (Carta: F.A, 
mujer, 58 años)

Pareciera que ante las ofensas no queda más que dejarse 
llevar por la linealidad del tiempo: pasado-futuro, querer 
con la distancia, el tiempo y el silencio dejar en el pasado 
lo sucedido y que el futuro sea distinto. No aparece la 
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posibilidad de romper esa linealidad, de interrumpirla. Al 
decir de Walter Benjamín (como se citó en Sztajnszrajber, 
2012): “recuperar el presente para vivirlo por fuera de la 
linealidad. Detenerlo y abrirnos a lo que se nos presenta. 
Aprovechar el paréntesis que se nos abre y nos permite volver 
a nosotros mismos”. Parece imposible una reconciliación 
inmediata, por supuesto el tiempo necesario para ello, 
depende de la gravedad de la ofensa. 

Tiempo y ética están indisolublemente relacionados. 
La brevedad, característica del tiempo vital, es una 
propiedad humana sin cuya consideración, la ética estaría 
privada de sentido. Somos seres mortales, éticos, en un 
aquí y un ahora. Es el mismo tiempo, breve, el que nos 
hace susceptibles de mejorar, somos proyecto –pro-ject-: 
lanzados hacia adelante, en el tiempo y en el espacio. Si 
la ética es el gobierno de las acciones humanas, entonces 
es la “lógica” de las cosas que acontecen en el tiempo. 
Se es ético en el tiempo, con el tiempo y no pese al 
tiempo. Una ética que desconoce la vivencia del tiempo, 
está privada de sentido. El tiempo está dentro de la cosa 
misma. El ser mismo de la cosa consiste en ser temporal, 
en anticiparse, en querer ser, poder ser, y haber de ser. 
(Henao, 2003, p.39)

Esta relación entre ética y tiempo parece estar presente 
en las narrativas, pues el tiempo está dotado de una utilidad 
existencial para limitar el golpe, la violencia, la retribución de 
la ofensa, la venganza. Un tiempo que estimula la conducta 
ética, que no se apresura a responder, un tiempo que se 
toma su tiempo para llenar de otros significados lo sucedido 
y re-establecer el vínculo. Sin embargo, no es el tiempo solo 
el que hace el trabajo ético, es la capacidad reflexiva.

En síntesis, en palabras de Bárcena (2012):

El sentido del pasado no está en los acontecimientos 
mismos, sino en la atribución que el sujeto se hace sobre 
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el pasado, sobre el acontecimiento. Un hecho sucedido 
en el pasado no tiene ningún sentido, el sentido es la re-
elaboración posterior que hacemos de él en el presente. 

La reflexión o el saber de sí

“Buscar, aprender de los errores que yo cometí, 
buscar corregir todo lo malo que yo hice”

(Taller mujeres adultas)

“Reflexionar y entender, porque una cosa es que usted 
reflexione, más otra cosa es que entienda, porque usted 
entender la lleva a poner todos sus sentidos, de lo que pasó 
en el momento” (Taller mujeres adultas).

Esta práctica, el gnothi seauton, en griego conócete a 
ti mismo, aparece en los relatos cotidianos antecedida del 
retirarse en sí: encerrarse en habitaciones, sentarse en 
soledad, ausentarse del mundo, estarse consigo mismo/a, 
tal vez en silencio, en comunión interna.

Al llegar a sus casas, se encerraron en sus habitaciones 
y se pusieron a pensar por qué lo hicieron y se sintieron 
mal, por eso al otro día Valeria le pidió perdón a Yéssica 
y Yéssica le pidió perdón a Valeria y se volvieron otra vez 
amigas. (Cuento: O.P, Y.C, S.U niños, 8, 10 y 12 años) 

Luego traer la memoria, el re-cordare, volver a pasar 
por el corazón, no por la cognición, no por el pensamiento 
solamente, sino por la relación entre el pensar y el sentir, lo 
que pasó, lo que me pasó. 

El conocimiento permite tomar conciencia de nuestra 
natural experiencia y ampliarla, al ensanchar con la 
reflexión su escueto y clausurado dominio. La memoria 
permite recobrar, desde nuestra instantánea mismidad, 
los otros instantes que, perdidos para la inmediata 
experiencia de los sentidos, quedan, por obra de esa 
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misma experiencia corporal, en la -carne- de la memoria. 
(Lledó, 2000, p.49-50) 

La memoria que permite la reflexión. Caer en la cuenta 
de detalles, emociones, palabras y comprender lo sucedido.

Érase una vez un elefante y una jirafa que se caían 
muy mal; el elefante quería coger una manzana y no podía 
alcanzarla, la jirafa se le reía y se cogió la manzana. 
Entonces el elefante se enojó y le tiró un chorro de agua 
y ahí empezó el conflicto. Se caían muy mal y se tiraban 
cosas, un día la jirafa lastimó al elefante, él corrió chillando 
para su casa, sintiéndose muy mal, él quería vengarse de 
la jirafa. El día del cumpleaños de la jirafa, el elefante fue 
sin invitación y con motivos de vengarse, con sus enormes 
patas destruyó el pastel y la fiesta. La jirafa se sintió con 
rabia, pero se sentó y recordó lo que ella había hecho. 
Un día en el estanque de patos, el elefante y la jirafa se 
encontraron, al principio no se hablaron, pero después se 
confesaron sus sentimientos, hablaron, se disculparon 
sinceramente, se volvieron amigos, se reconciliaron y 
fueron felices amigos por siempre. (Niños: B.G, 10 años y 
D. Z, 10 años)

Para Foucault, (2005, p.18):

 El gnothi seauton (conócete a ti mismo) aparece de 
una manera bastante clara, y también en este caso en 
una serie de textos significativos, en el marco más general 
de la epimeleia heautou (inquietud de sí mismo), como 
una de las formas, una suerte de aplicación concreta, 
precisa y particular de la regla general: debes ocuparte de 
ti mismo, no tienes que olvidarte de ti mismo, es preciso 
que te cuides.

Ante la carta A (Ver anexo 4) las mujeres envían a Jaime 
el ofensor a reflexionar acerca de sí mismo: “Que él coja más 
conocimientos, que esa vida no lo está llevando a nada bueno, 
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que tenga conciencia de lo que él está pidiendo, y vaya a 
hacer, que sí esté seguro profe” (Taller. Mujeres adultas).

No es el autoconocimiento como fundamento de la moral, 
es un conocimiento emocional, corporal, de seguirse el pulso, 
de no ignorarse, de tenerse en cuenta. Un conocimiento que 
integra la verdad (la justicia), la razón (el pensamiento) y 
el espíritu (el cuerpo, lo ético-moral). Todos los textos que 
hacen referencia a la reflexión, hablaron de la emoción que 
la acompaña: “se sintieron mal”, “se sintió con rabia”. Hay 
una conciencia de las emociones que le sigue el pálpito a lo 
que se está sintiendo. Esa sensación antecede o precede la 
reflexión, va con ella, la anticipa, la sugiere o la complementa.

En los relatos las mujeres y jóvenes también señalaron 
la importancia de la reflexión para las víctimas, quienes 
debían instar al victimario a volver sobre sí, y al mismo 
tiempo a utilizar la reflexión para sentir si debía o no otorgar 
el perdón a quien le había causado mal, como lo vemos en la 
respuesta a la carta B (Ver anexos 5), en la que el joven que 
había perdido a su hermano debía decidir qué hacer ante el 
perdón del combatiente.

“Que piense antes de actuar, si por algún caso ya no siente 
el dolor de su hermano, que haga reflexionar a Jaime López 
por lo que hizo” (Taller jóvenes).

“Reflexiona sobre todo lo que Jaime te contó y después 
decide con el pensamiento y con el corazón” (Taller mujeres 
adultas).

La reflexión, el ocuparse de sí, no siempre es para 
reconocer que se ofendió a alguien, sino también para 
reconocer la ofensa del/a otro/a y poner límites. Es una de 
las tecnologías del yo que pone de presente lo sucedido y 
puede ayudar a tomar decisiones acerca de los derechos y la 
forma como se quiere vivir.
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De otro lado el conocerse a sí mismo/a entraña una 
relación con la verdad. 

Para la espiritualidad un acto de conocimiento en sí 
mismo y por sí mismo nunca puede llegar a dar acceso a 
la verdad si no está preparado, acompañado, duplicado, 
realizado mediante una cierta transformación del sujeto; 
no del individuo sino del sujeto mismo en su ser de 
sujeto. La gnosis es en suma lo que tiende siempre a 
transferir, a trasladar al propio acto de conocimiento, las 
condiciones, las formas y los efectos de la experiencia 
espiritual. (Foucault, 2005, p.39)

Esta experiencia espiritual busca la soledad, la quietud 
para encontrar la verdad del propio sujeto frente a sus 
acciones. Re-flexión: volver sobre sí mismo, para verse, para 
sentirse, para hacer conciencia sobre los propios actos y 
conocerse un poco más. Este conocimiento no solo entraña 
una relación consigo mismo, sino con los otros/as, con el 
mundo. 

¿Qué conocen por reconciliación? - “Hacer una reflexión 
para pensar lo malo que hizo y tratar de enmendarlo” 
(Jóvenes, grupo de teatro). El arrepentimiento parece ser 
una condición necesaria para el perdón y la reconciliación 
y al mismo tiempo es una consecuencia de la reflexión. Se 
vuelve sobre sí, sobre lo que sucedió y la responsabilidad 
del sujeto en ello, se siente, se piensa, y ello conduce a un 
eventual arrepentimiento. 

El arrepentimiento: un dolor activo 

 “… Pablo se puso a reflexionar sobre la pelea, se sintió mal 
y a los tres días le pidió perdón a Jaimito, se arreglaron, se 
sintieron felices y siguieron siendo amigos” (Cuento: J.D.Z. y 
K.A.B, 12 años).
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De acuerdo con esta cita, Pablo el niño del cuento, se 
detiene, toma un tiempo para evaluar su comportamiento 
y su manera de actuar con Jaimito. Se siente mal, toma 
conciencia de la ofensa que le ha hecho a su amigo, se 
arrepiente y luego decide pedir perdón por el mal causado. 
Vladimir J., filósofo francés, (como se citó en Villon, 2014) 
plantea que el arrepentimiento “es una actitud, cierto modo 
de comportarse (…) dolor activo, operación del alma”, conlleva 
un movimiento racional hacia un cambio de comportamiento, 
una transformación y por tanto el marco que antecede 
al perdón; Spinoza, (como se citó en Rodríguez, 2013), lo 
plantea como una condición necesaria e intrínseca.

Los niños que escribieron el cuento lo finalizan felizmente, 
anotando que después de pedirle perdón a su amigo por el 
daño causado, se arreglaron, se sintieron felices y siguieron 
siendo amigos. Esto habla de acuerdos y de un sentimiento 
de bienestar, producto de la confianza entre las partes y del 
proceso de arrepentimiento ocurrido, en el cual se juegan 
valores éticos, morales o religiosos que contribuyen a una 
transformación interna.

De acuerdo con Vladimir existe una diferencia entre los 
conceptos arrepentimiento y remordimiento, el primero 
como se anotó implica “dolor activo, operación del alma”, el 
remordimiento en cambio, emoción afín a la vergüenza, no 
produce cambios sino – lo que el autor denomina- “un dolor 
pasivo y estéril”, que no resuelve el conflicto. Podríamos 
ejemplificarlo con la siguiente cita, aparte de una carta 
escrita por un adolescente participante del ejercicio de 
investigación: 

Yo a M. lo maltrato y le pego, lo insulto, a pesar de todo, 
él me habla, pero yo lo sigo tratando mal, él no dice nada, 
yo solo quiero compartir con él. Por eso hago esta carta, 
porque me siento mal y me arrepiento por todo lo que le 
hecho y le quiero pedir disculpas, pero me da pena y por 
eso no le pido perdón. (Carta: M.R, niño, 12 años)
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Por esta razón, cuando se da el arrepentimiento, la 
persona que ha ofendido a otra, debe manifestar un cambio 
de actitud y “comportamiento”, que deviene de su conciencia 
moral y del “dolor” que ha producido. Arrepentimiento y 
perdón, aparecen generalmente de la mano y son actitudes 
necesarias para la convivencia de los seres humanos, sin 
embargo, son distintos, el primero implica detenimiento, 
evaluación del comportamiento y conciencia de la ofensa, 
el perdón entraña la libertad y la voluntad de la víctima o 
persona ofendida.   

El filósofo Francesc Torralba (2014), hace la diferencia de 
la siguiente manera:

El arrepentimiento conlleva primero, la conciencia del 
mal causado y luego la voluntad de no repetir ese mal, el 
perdón es un acto libre, voluntario, que consiste en dar 
la posibilidad de empezar de nuevo, curar las heridas del 
pasado, ser capaz de reiniciar el vínculo entre quien ha 
causado el daño y quien lo ha padecido y por lo tanto no 
se puede forzar, además requiere tiempo y puede ser o no 
concedido. 

Así lo dejan ver las mujeres al aconsejar a Jaime (Anexo 4 
carta A) con respecto a la reconciliación.

Le aconsejamos que se arrepienta por el daño que 
hizo, que reconozca lo malo que hizo y repare los daños 
causados; que demuestre que quiere hacer algo bueno 
por la comunidad; que se reconcilie con la comunidad 
demostrando que está arrepentido y que quiere cambiar 
para hacer el bien. (Taller, mujeres adultas)

Otro aspecto de suma importancia como la plantea Rueda 
(2011): para que se dé el arrepentimiento el/a victimario/a 
debe reconocer aquello que ha desconocido en la persona 
que ofende, porque, al herir a su víctima ha despreciado 
en ella, su autonomía y le ha hecho perder la confianza en 



91

“H
ag

am
os

 la
s 

Pa
ce

s”

el mundo, lo cual desemboca en un desconocimiento de su 
integridad. 

Arrepentirse, tomar distancia de la acción dañina y 
rechazarla, posibilita una transformación en la persona que 
ofende, sin embargo, esto no lo exime de la responsabilidad 
moral y jurídica con la persona que ofendió, ni le convierte 
en otra persona. Además, es necesario que ocurra por 
parte de este, el reconocimiento, de esa integridad que 
desconoció, arrepintiéndose y pidiendo perdón. Esta última 
aseveración se hace evidente en la siguiente cita escrita 
por D.L. adolescente de 16 años: “… pero ella fue hasta mi 
casa y arreglamos todo… me pidió disculpas y me dijo que yo 
era su mejor amiga y que me quería mucho, me pidió que no 
volviéramos a pelear”.

Es importante que el arrepentimiento sea honesto, 
sincero, verificable y que haya a su vez, un proceso de 
reparación; además, es importante que, parafraseando a 
Francesc Torralba (2014) el ofensor/a se interese por las 
consecuencias de su acción y trate de resarcir o reparar ese 
orden quebrado, evidenciándose un compromiso que puede 
ayudar al/a ofendido/a en su proceso liberador del perdón. 
Sin embargo, el conocimiento de sí, la reflexión acerca de 
la ofensa, no implica necesariamente la reconciliación. Es 
un momento, puede ser un peldaño: se piensa y siente 
lo sucedido, se reconoce la responsabilidad en ello, hay 
arrepentimiento y se actúa ofreciendo excusas, pero la 
reconciliación es bilateral, mientras que el perdón puede ser 
unilateral. Así que no basta reflexionar, ni arrepentirse, si 
la otra persona no muestra voluntad de acercamiento no 
es posible, ya que la reconciliación es vincular. Como lo 
muestra el siguiente texto. 

- Entre ustedes ¿cómo se da la reconciliación? 
- “Uno trata de reconciliarse, toma conciencia de lo que 

hizo, pero si esa persona no quiere, no se le puede rogar 
y rogar” (Teatro. S. Mujer, 15 años).  
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(…) estábamos discutiendo mucho, después de pensar 

mucho las cosas, le dije que habláramos; le propuse que, si 
en un mes no cambiaba conmigo, mejor nos separáramos, él 
me escucho, dialogamos mucho y aceptó mi propuesta, me 
pidió un mes y me dijo que iba a ver el cambio. (Carta: C.B, 
mujer, 35 años)

El límite necesario para llegar a acuerdos 

Buscando reconocer las distintas maneras que encuentran 
niños, niñas, Jóvenes y mujeres adultas, para reconciliarse, 
después de un conflicto, les pedimos a los y las participantes 
que escribieran una carta, narrando situaciones cotidianas 
de reconciliación y cómo había acontecido dicho asunto.

En estas narrativas encontramos entre otros, dos 
elementos que sobresalen para que se dé el pacto en un 
conflicto sin la intermediación de la violencia: el “límite” que 
se impone y el “poder” que ejercen, generalmente personas 
adultas, reconocidas y/o respetadas por el rol social, moral 
o intelectual que desempeñan.

(…) un día yo tuve un problema con una amiguita 
y empezamos a pelear y todo eso (…), entonces todos 
los profesores nos regañaron y nos dijeron que nos 
disculpáramos y nosotras nos disculpamos. A los días 
empezamos a hablarnos, hablamos del por qué estábamos 
peleando (…) yo me sentía muy mal, pero bueno, lloramos, 
lloramos, hasta que mi amiguita me juró que no íbamos a 
romper nuestra amistad. (Carta: S.N, niña, 12 años)

En este apartado de la carta, se muestra cómo el límite es 
impuesto por personas de autoridad reconocidas en el ámbito 
escolar; una autoridad no incluyente, que no promueve la 
comunicación, ni escucha las diferentes versiones de los o 
las implicadas en el problema, sino que se vale de su rol 
para “imponerse” y marcar un límite. 
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De acuerdo con lo expresado por la adolescente, fue 
difícil volver a restablecer la relación con su amiga, 
pues en el momento en que se pidieron disculpas, no 
medió la comunicación; los terceros (profesores/as) que 
“intervinieron”, frenaron la dificultad, pero no las invitaron a 
revisar las diferencias para resolver la situación. Podríamos 
decir que se apaciguó el problema, pero no se resolvió el 
conflicto. Ante las situaciones de conflicto armado vividas en 
la comuna 13, las personas buscaban la autoridad formal, 
la ley. Poniendo la denuncia ante la Fiscalía o buscando a 
la policía. Sin embargo, cada vez lo hacen menos, ya que 
los policías no les representan seguridad, pues dicen que 
muchos tienen relaciones con grupos armados o porque 
acuden cuando ya han pasado los hechos. De otro lado las 
denuncias no son eficaces y ponen en riesgo a las víctimas. 
Es por ello que se busca una autoridad que se impone desde 
la violencia: los mismos grupos armados del barrio, que 
ante el vacío de Estado se han venido legitimando desde el 
poder de las armas. He aquí otro ejemplo cotidiano donde 
se utiliza la “coacción” como medio para detener el conflicto: 

(…) yo peliaba mucho con una amiguita, (…) cierto día 
ella me dijo una cosa que no me gustó, la cogí del pelo y 
ella me arañó y seguimos peliando casi todos los días (…). 
Un día ella le dijo a la mamá lo que pasaba y la mamá nos 
dijo que, si nosotras nos seguíamos molestando, ella nos 
iba a pegar, entonces todas conversamos y nos pedimos 
perdón, así comenzamos a hablar y nos reconciliamos. 
(Carta: P.M, niña, 12 años).

En la situación que nos narra la adolescente, es la madre 
de su amiga, quien les llama la atención y les hace una 
“advertencia”: si continúan con las peleas, las va a castigar; 
interviene utilizando el poder que tiene como madre, para 
detener la pelea y la violencia entre las adolescentes. 

Esta manera de “contener” un conflicto no ayuda a 
potenciar la participación y el empoderamiento de las 
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personas afectadas ni propicia alternativas para tramitar 
las diferencias entre ellas, como ocurre en un proceso de 
mediación, en el que la persona que interviene, tiene como 
fin atenuar el conflicto, por ello guía, orienta y ayuda a las 
partes inmersas en el conflicto para que encuentren una 
solución positiva. 

(Cabello T. 2013, p.193-194), plantea que, si se utiliza la 
mediación como proceso de guía en pos de la tramitación 
de un conflicto, se fortalece al mismo tiempo, el tejido, la 
cohesión social y la instauración de una cultura de paz. 
Igualmente plantea el autor que ayuda a transformar 
“los conflictos en ideas, fomenta el diálogo, la empatía, la 
solidaridad, la no violencia, la comprensión, la integración, 
la creatividad, la participación y el consenso (…)”.

Resolver situaciones conflictivas por medio del límite y/o 
la coacción, acorta el tiempo, detiene la situación de manera 
parcial y mengua el ejercicio de violencia, pero hace que 
la persona se limite a actuar por obediencia a una norma 
y/o por el miedo a una sanción, dejando de lado, asuntos 
de gran importancia, como son la palabra y la escucha. La 
mediación, requiere de mayor tiempo, porque conlleva un 
proceso de comunicación, en el que el diálogo y la revisión 
de las diferencias son nodales para la no repetición. 

El modelo coercitivo que ha desplazado la autoridad 
estatal, también ha permeado los estilos de vida de los/as 
jóvenes y sus maneras de enfrentar los conflictos. La palabra 
ha perdido protagonismo. Por eso ante una propuesta de 
perdonar al victimario algunos de los jóvenes y las mujeres 
responden con el impulso de vengarse, de hacerles vivir algo 
parecido para que sientan el dolor que ellos/as han sentido. 
Esta concepción dificulta el entendimiento y la aceptación de 
la justicia transicional, que, aunque también pretende poner 
límites claros por medio de sanciones y penas alternativas, 
no devuelve la violencia con violencia. 
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En el siguiente caso, se interviene de una manera distinta, 
acogiendo algunos elementos de la mediación. Se actúa 
desde la horizontalidad, no desde la verticalidad, donde se 
mantiene el poder de decisión sobre los demás; un tercero 
entra a facilitar la revisión de las diferencias, veamos: 

Una vez, pelié con una niña, el conflicto empezó porque 
le fueron con un chisme, (…). Ella fue y me reclamó, yo me 
sorprendí mucho, le pregunté quién había sido el chismoso 
o la chismosa, ella no me quiso responder nada y se fue. 
Luego M.J. otra amiguita, me preguntó qué estaba pasando 
entre E. y yo, le conté y al día siguiente, nos reunió. E. me 
pidió perdón y yo la perdoné. Después de eso seguimos 
hablando y así fue que no reconciliamos (…). (Carta: J.X.P. 
Niña de 13 años).

Aunque no se narra en la carta la manera cómo se dio 
la intervención, sí se muestra un movimiento importante 
y es el de reunir a las partes, para que encuentren una 
salida al conflicto. La niña que interviene, les devuelve a 
las amigas el “poder”, las legitima, para transformar y/o 
tramitar el problema y se posiciona como una “mediadora”, 
que participa preguntando qué está pasando, escuchando 
la situación y tomando la decisión de reunir a las amigas. 
Orientó el proceso y aunque son las afectadas las que 
hablan entre sí, ayudó para que se entablara de nuevo la 
comunicación, pues en un proceso de mediación, basta con 
saber que la mediadora es una persona comprometida y que 
se preocupa por sus problemas; son las o los afectadas/
os, quienes enumeran los puntos que desean tratar, las 
opciones para la regulación y tras varios contactos acuerdan 
por una alternativa determinada. 

La tarea del mediador o mediadora “consiste 
fundamentalmente en conseguir dos objetivos esenciales, 
transmitir la idea de que el conflicto es algo constructivo 
y restablecer la comunicación ya que es la única vía de 
solución del problema y a la vez es el elemento que más se 
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deteriora en un conflicto”. (Nadal Sánchez, 2010 pp.117-
118). 

Esta carta nos puede ayudar a pensar en el poder que 
pueden tener los/as “pares” para realizar la mediación en 
un proceso de reconciliación. Esto es muy importante para 
tener en cuenta en una propuesta que busque trabajar 
con personas o comunidades víctimas hacia un proceso 
de perdón y reconciliación, pues la autoridad también se 
desplaza hacia aquellos que han vivido lo mismo o cosas 
parecidas y que están en un momento vital similar a los/as 
afectados/as. 

En la negociación con las FARC, se optó por la figura de 
países garantes, entre ellos Noruega y Cuba que, en este caso 
actuaron como observadores, favoreciendo la tramitación de 
algunas crisis y divergencias que se presentaron durante 
el proceso. Esto países juegan un papel parecido al de la 
amiga reconocida por ambas partes, comprometida con la 
situación, que escucha el problema, las reúne y las invita 
al diálogo.

Otra manera de resolver conflictos cotidianos nombrados 
en las cartas realizadas por los y las participantes, es cuando 
las partes, sin la ayuda de un tercero, llegan a un acuerdo 
y se permiten revisar la situación que les tiene en conflicto. 
Veamos la siguiente cita: 

Lo que pasó fue que me enojé con mi marido y pensaba 
dejarme con él, porque se volvió muy celoso, empezó 
a cambiar de actitud conmigo, estábamos discutiendo 
mucho. Después de pensar mucho las cosas, le dije que 
habláramos, le propuse que, si en un mes no cambiaba 
conmigo mejor nos separáramos, él me escuchó, dialogamos 
mucho y aceptó mi propuesta, me pidió un mes y me dijo 
que iba a ver el cambio. Pasado el mes comencé a ver el 
cambio de mi esposo conmigo, nos reconciliamos, todo 
volvió a ser como cuando éramos novios; se volvió muy 
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atento, no me cela como antes, ya no discutimos, todo lo 
solucionamos muy bien y hasta el día de hoy la estamos 
pasando muy bien. (Carta: C.B. Mujer, 27 años)

En esta carta se muestra cómo, sin el apoyo de un/a 
mediador o mediadora, la pareja afectada, combina varios 
elementos para detener el conflicto y llegar a acuerdos; en 
primera instancia está la “amenaza” de separación por parte 
de la mujer si su compañero no cambia de actitud, pero al 
mismo tiempo aparece una invitación a la conversación y al 
diálogo. La otra parte implicada, retoma y se permite entrar 
en el “proceso”, el cual requiere de disposición y compromiso. 

En esta forma de tramitación del conflicto, sale a relucir 
la “colaboración”, elemento fundamental, utilizado en 
los procesos de “negociación” y “mediación”; procesos 
de resolución de conflictos por acuerdo de las partes, en 
búsqueda de salidas o alternativas que sean satisfactorias 
para todos.

De acuerdo con los anteriores ejemplos, se observa 
que en cada conflicto se han aplicado medidas que han 
llevado a la interrupción de ejercicios de violencia y/o a 
tramitar dificultades que estaban anudadas y requerían 
de un apoyo o una mediación. Estos conflictos cotidianos 
fueron abordados de diversas maneras y en el análisis, 
aparecen variables relacionadas con actitudes, formas de 
comunicación y estructuras de poder.

El mensaje dado por los/as niños/as, jóvenes y mujeres 
es contundente. Es parte fundamental del proceso de 
reconciliación una persona, institución o figura que ponga 
límites claros y ayude a llegar a unos mínimos acuerdos. 

Este proceso fue central en la firma de los acuerdos de paz, 
y se necesita también en este momento de re-establecer las 
relaciones. ¿Quiénes jugarán ese papel en las comunidades 
a donde lleguen los/as excombatientes?, ¿cómo lo harán?, 
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¿se impondrá también la ley del silencio y de las armas? 
O por el contrario ¿podremos usar el diálogo que posibilita 
entre otras, desentrañar las causas del conflicto, buscar 
estrategias y dar paso a acuerdos básicos de convivencia? 
Ese reto significa empezar a cambiar la lógica que hemos 
tenido durante años para enfrentar los conflictos. La 
autoridad no podrá estar centrada en un poder unilateral y 
singular, por el contrario, tendrá que ser colectiva, donde se 
empodere la voz de la comunidad a favor de la paz.

Este proceso es vital empezar a pensarlo desde ahora, 
porque la guerra puede continuar desde otras esferas, si no 
nos preparamos para facilitar las condiciones emocionales y 
relacionales del regreso.

Humanizando a los/as guerreros/as

Aunque muchos/as de los/as jóvenes y mujeres 
expusieron sus condiciones para perdonar y se mostraron 
en algunos casos poco indulgentes, mostraron también 
una grieta por donde podía asomarse el acercamiento y la 
compasión con el actor armado. 

“Uno merece una segunda oportunidad, uno a veces juzga 
a una persona sin conocerla, quizá lo obligaron a matarlo” 
(Taller jóvenes).

Yo a Jaime lo perdono porque no es culpable del conflicto 
armado o de pronto él lo tuvo que hacer porque lo obligaron 
y fue muy duro porque él no quería hacer eso. Escúchalo y 
nosotros te aconsejamos que lo perdones que él no tuvo la 
culpa. (Taller jóvenes)

Verle el rostro humano, pensar en sus razones, en su 
historia, son algunas de las propuestas que salen de sus 
respuestas a la carta 2 donde le proponen a Sebastián 
que lo perdone porque “(…) todos somos seres humanos 
y cometemos errores”. (Taller Jóvenes); porque “permite 
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escuchar para saber por qué este hombre estaba en este 
grupo armado” (Taller mujeres adultas).

Permitirse escuchar al/a otro/a es devolverle no solo su 
palabra, sino su altura moral, su existencia como sujeto 
importante dentro del mundo compartido. Me importan sus 
razones, sus dolores, sus motivos.

- ¿Qué le dirías a las víctimas de las FARC, pensando 
en este proceso de pacificación, de reconciliación?

- Que yo siento que todos tenemos mucho qué sanar. 
Todos, no solamente nosotros, no solamente los que 
estamos como…, desde las víctimas tenemos dolores, 
pues digamos que los dolores están ahí, nos cruzan la 
humanidad, y que esos guerreros también tienen sus 
dolores y que a veces nos ubicamos en posiciones como 
la mía del silencio con Carlos Alberto, que lo que hacen 
es recordarle siempre el error, mmm…, que a veces 
pensamos mucho en nosotros, o sea solamente yo, qué 
sufrí yo, qué pasé yo, y que también es el momento de 
decir, sí, a ese otro también le pasaron cosas duras, 
y con ese otro hay que aprender a vivir. Tal vez no 
seremos los mejores amigos, no nos daremos abrazos 
a toda hora, pero es un ser que está ahí, que tiene 
todo el derecho a asumir las decisiones que toma. Y 
así como un día por x o y motivo decidió estar en un 
grupo armado, hoy está tomando la decisión de que 
ya no va a ir más con las armas y que eso también 
es una posibilidad que tienen y que no debemos estar 
obstruyendo porque finalmente no son solo eso, no 
son solamente el sujeto armado, es una persona con 
su historia, con sus tristezas, con sus dolores, con su 
familia, sus pérdidas, y que en eso hemos perdido 
todos. (I.C. Mujer, 25 años, víctima del conflicto en la 
comuna 13)

Es lógico que el perdón y la reconciliación dependan de 
una vivencia singular y del grado de la ofensa; así en medio 
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del conflicto armado encontramos experiencias complejas y 
diversas.

Yo pienso que si a alguien le tengo que pedir perdón es 
a mi familia, porque son los más damnificados con todo 
esto, porque siento que a los únicos que les debo es a 
ellos, porque si yo digo que le debo a la sociedad, yo diría 
que la sociedad me debe, y te voy a decir por qué: porque 
yo era una niña y alguien tenía que haberme cuidado y 
nadie lo hizo, el Gobierno dicen hoy en día, no, es que los 
guerrilleros yo no sé qué, pero los guerrilleros fuimos niños 
abandonados, abandonados por el Estado, abandonados 
por la sociedad que nos obligaron a... (Entrevista: M.L., 
mujer, 34 años, excombatiente de Paramilitares) 

En este testimonio M.L dejar ver una reflexión interesante 
que convierte a los/as combatientes en seres humanos. 
Abre una pequeña ventana para que nos asomemos a sus 
razones, sus miedos, su historia. En ese mismo sentido, 
aparece otra voz, del lado de las víctimas donde se expone la 
necesidad de reconocer al/a otro/a en su humanidad para 
poder perdonar lo imperdonable.

Mire: yo creo que a mí con Carlos me falta reconocerlo 
realmente desde su historia, un sujeto que tiene una 
historia, que le pasaron cosas y que es su responsabilidad, 
creo que eso me falta, porque también siento que de alguna 
manera todos nos hemos culpado mucho, por no habernos 
ido. Mi mamá se culpa mucho por no haber escuchado 
cuando él le decía que se fuera (...), siento que una vaina 
es quitarnos el peso de eso, finalmente amenazado y todo, 
también fueron sus decisiones y que es él el que debe 
asumir las consecuencias de esas decisiones. (I.C, mujer, 
25 años, víctima del conflicto en la comuna 13. Ver anexo 
9)

Historizar la experiencia vital de alguien es también 
concebirlo como un sujeto capaz de cambio y responsable 
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de sus decisiones. Es de alguna manera devolverle su fuerza 
interna, su vida propia. Al mismo tiempo es igualarlo a la 
condición de las circunstancias ya que “la calidad de nuestra 
vida depende de la calidad de vida de los/as demás. Es el 
reconocimiento de que el bienestar de nuestra descendencia 
está directamente ligado al bienestar de la descendencia de 
nuestro enemigo” (Lederach, 2016, p.86). 

“Jaime fue uno de los tantos como mi esposo (trabajaba 
en el CTI), que fue obligado a estar allá sin querer”. (Taller 
mujeres adultas)

“A mí también me podría pasar”. Tal vez este sea un paso 
necesario en toda reconciliación, pues permite comprender 
el entramado de relaciones y equívocos que produjeron la 
situación.  

- ¿Qué crees que tendrían que hacer Carlos, los actores 
armados, las FARC, para que las víctimas empezaran 
un proceso de perdón y reconciliación, o crees que no 
tienen que hacer ellos nada, sino que es un proceso 
individual, personal?

- No. Creo que también es como de ambas partes. Uno 
que serían las víctimas es como ver en el otro una 
persona, no un guerrero, es que son personas, y lo otro 
es al actor armado mostrar gestos de cambio, pedir 
perdón. (I.C, mujer, 25 años, víctima del conflicto en 
la comuna 13. Ver anexo 9)

Re-construir la relación, la comunicación

En los relatos construidos por niños, niñas, jóvenes y 
mujeres alrededor de la reconciliación hay un elemento 
que aparece en varios de ellos, el restablecimiento de la 
comunicación o el volverse a hablar. Y esta característica 
aparece como un momento necesario o como la consecuencia 
de un efectivo proceso de reconciliación. Por supuesto, 
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no todos se dan de igual manera. En algunos relatos nos 
encontramos con que es importante hablar sobre las causas 
(el porqué) del conflicto; en otros, es necesario tomar un 
tiempo en silencio antes de restablecer la comunicación. 
Como lo expondremos, este silencio implica otra manera de 
expresar. 

¿Qué fue lo que sucedió? Reinterpretar para reconciliar

 “…Un día nos dimos cuenta de la peliadera que 
manteníamos y nos reconciliamos, hablamos de por qué nos 
manteníamos peliando; nos fuimos a caminar para hablar de 
todo lo que había pasado…” (W.B.B., hombre, 14 años).

Este relato tiene tres elementos importantes. Primero, hay 
una reflexión, un “darse cuenta” que implica pensar y con 
ello, desmecanizar una acción, en este caso “la peliadera”. 
Segundo, esta pausa implica un hablar con el otro alrededor 
de una pregunta: “¿por qué nos manteníamos peliando? El 
permitirse esta pregunta entre las dos personas implica 
no solo cuestionar las razones del otro o la otra, sino 
también cuestionar mis propias razones. Es decir, esta 
pregunta movilizadora permite en conjunto reinterpretar 
el conflicto que se estaba viviendo. Pues es nuestra 
capacidad de cuestionarnos y expresarlo lo que posibilita 
el restablecimiento de la reconciliación con el otro o con la 
otra.

En la compilación de la teoría acción comunicativa que 
elaboran Guillermo Hoyos y Germán Vargas Guillén (2002), 
nos exponen que esta interacción en el lenguaje, que es 
entrar en el juego lingüístico “es superar el solipsismo, 
hablar, elevar la vivencia a estructuras apofánticas es 
construir una comprensión de ella, es asumirla dentro de 
las perspectivas de explicarla, es describirla para verla en 
conexión y codeterminación con otras” (p.157). Para nuestro 
contexto es reconstruir la comprensión con el otro y con la 
otra acerca del conflicto.
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Pero para iniciar la conversación es necesario que se tenga 
la intención, al menos de una de las personas de expresar 
sus cuestionamientos. Por ejemplo, en un relato de una de 
las mujeres que nos cuenta que estuvo separada de su hija 
desde muy pequeña, se observa que es gracias a la iniciativa 
de esta última que se logra una conversación y con ello 
una reconciliación: “…ella fue creciendo y me encontró por 
Facebook, hablamos mucho acerca de la historia, de lo que 
nos pasó como madre hija y en la Virginia nos vimos y nos 
reconciliamos…” (Carta: C.R., mujer, 35 años).

Aún no hemos nombrado el tercer elemento que 
encontramos en el primer relato y que también podemos 
observar en este último, esto es, el hablar sobre el pasado: 
“nos fuimos a caminar para hablar de todo lo que había 
pasado, hablamos mucho de la historia que nos pasó como 
madre hija” (Carta: C.R, mujer, 35 años).  Como venimos 
diciendo en la interacción con el otro y con la otra lo que 
hago es reinterpretar mi versión de los hechos, lo que 
implica recordar la historia y relacionarme con ella de una 
manera diferente, al menos de una manera que me permita 
continuar conversando con ese otro y esa otra, si es que 
estoy en un proceso de reconciliación. En Filosofía de la 
finitud Mèlich (2002), expone que: “aunque en ocasiones el 
pasado no se pueda cambiar, sí se puede cambiar la relación 
que establecemos con él, es decir, nuestra interpretación del 
pasado” (p.45). 

Tal vez cabría preguntarse qué implica en términos 
concretos cambiar la relación que establecemos con el 
pasado, sobre todo pensándolo en nuestras historias de 
guerra que pretenden reconciliarse: ¿el reinterpretar implica 
una transformación de la emoción?, ¿implica mirar al otro o 
a la otra de manera compasiva? Tal vez sí, sobre todo lo que 
concierne a la primera pregunta; de la segunda tal vez habría 
que mirar cada caso particular, más adelante expondremos 
uno. Pero una cosa sí es clara y es que, en palabras cercanas 
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a los profesores Vargas y Hoyos (2002), este volver sobre 
la experiencia y dar cuenta de ella sirve de fundamento a 
nuevos horizontes de experiencia. Para la reconciliación 
esto quiere decir que hablar sobre la experiencia pasada 
reconstruir su interpretación en conjunto con el otro u otra 
posibilita un nuevo campo en el cual reconstruir la relación.

Como lo expusimos, en el centro de la conversación es 
muy importante que esté la pregunta por el qué fue lo que 
sucedió; pero además es muy importante que en el desarrollo 
de esta pregunta se exprese la falta y se llegue a un consenso 
que incluso implica unos acuerdos y condiciones. Esto nos 
lo expresa una de las mujeres en sus cartas:

 …A los ocho días él me llamó… hasta tocamos el tema y 
decidimos vernos para hablar, cuadramos la hora y el lugar 
para hablar, luego… él me dijo que quería que volviéramos 
y le diera otra oportunidad… le dije que sí pero, le dejé 
claro que a la mínima ya no le daría más oportunidad y 
que ya cada quien cogía su camino y pues así fue que 
encontramos reconciliación. (Carta: D.M., mujer, 19 años)

En los testimonios de las mujeres también encontramos 
otro aspecto que es necesario resaltar. Solo si la pregunta 
que tenga sobre lo sucedido es compartida con el otro u otra 
podré posibilitar un espacio para la reconciliación. De lo 
contrario no podré pasar de eso que llaman Vargas y Hoyos 
(2002), como de lo “pre comprendido a lo comprendido; de lo 
vivido anónimamente a lo nombrado” (p.158).

(…) yo hago como el ejercicio consciente de entenderlo, 
lo hago, y digo -sí fue, y seguro fueron cosas muy tesas 
- Y seguramente el día que yo me siente a hablar con él 
(porque yo sé que voy a hablar con él, ya lo sé ya se lo dije 
a mi mamá), voy a entender muchas más cosas que hoy no 
soy capaz de ver, pero no soy capaz de confiar en él como 
confiaba. (Entrevista: I.C.R., mujer, 25 años. Víctima del 
conflicto en la comuna 13)
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Pero también es importante resaltar que en este espacio 
de conversación no solo yo soy cuestionada y reinterpreto mi 
relato, sino que también exijo lo mismo de la otra persona. 
Pero cuando la otra persona no responde a mi exigencia 
se hace compleja la posibilidad de hablar y con ello de 
reconciliación: 

Con él no hablo porque sigue siendo un tipo que jode, 
que maltrata la familia, que llama a gritar porque no le 
ponen plata, que llama a gritar porque no le llevan comida; 
porque siempre es la pobre víctima que tenemos olvidada. 
(Entrevista. I.C.R. Mujer. 25 años. Víctima del conflicto 
en la comuna 13)

En las experiencias recogidas con niños, niñas, jóvenes 
y mujeres no todos los testimonios daban cuenta de una 
conversación acerca de lo sucedido para restablecer la 
comunicación. En algunos relatos se esperaba a que pasara 
un tiempo antes de establecer comunicación o un gesto de 
ayuda les volvía a unir o finalmente se pretendía hacer como 
si nada hubiera pasado. 

Para Mèlich y Larrosa la palabra no es solo la acción 
hablada, la palabra se encuentra también en el gesto e 
incluso en algunos silencios, pues el lenguaje es cuerpo y por 
lo tanto se expresa de diferentes maneras. Así, “el problema 
no es solo qué es lo que decimos y qué es lo que podemos 
decir, sino también, y, sobre todo, cómo lo decimos” (Larrosa, 
2007, p.30). Uno de los jóvenes nos cuenta de un gesto que 
le dio apertura para poder iniciar una conversación con su 
amigo: 

Pasaron tres semanas, y una tarde que nos estábamos 
comiendo unas salchipapas, le pasé un poco que me 
quedaba, porque yo no quería más, él me las recibió y nos 
pusimos a hablar; le dije “no sigamos así”, él me respondió 
“bueno”, desde ese momento nos seguimos hablando y 
continuamos siendo amigos. (Carta: M.E.O., hombre, 17 
años)”



106

“H
ag

am
os

 la
s 

Pa
ce

s”

Aunque parezca un gesto pequeño, es el compartir el 
alimento la manera como el joven le expresa al otro su deseo 
de hablar, es lo que prepara la escucha para lo que van a 
hablar, así sea una conversación breve. De hecho, es tan 
significativo que él le entregue las salchipapas como que el 
otro se la reciba. Pues, así como es importante que al hablar 
el otro o la otra se deje cuestionar, en el gesto es importante 
responder a él. Otro relato en donde el gesto juega un papel 
importante para poder hablar es el de una de las mujeres:

Me reconcilié con una hermana, … yo le di la espalda 
cuando llegó, después me saludó y no le contesté, me 
preguntó por qué estaba brava con ella y yo le recordé el 
porqué. Ella me dijo que eso ya había pasado y agregó 
que debíamos echarle tierra a eso, sabiendo que éramos 
hermanas… Después de sus palabras nos abrazamos… 
(Carta: C.J., mujer, 59 años).

Es importante que el otro o la otra lea el gesto para 
interpretar lo que no puedo decirle con palabras o lo que no 
se puede expresar con ellas. De hecho, también reinterpreto 
el lenguaje de mi cuerpo y el del otro; también allí expreso 
mis preguntas y me reconcilio “después de sus palabras nos 
abrazamos”. Para Mèlich (2002):

A menudo la palabra no es un medio para la 
comunicación, sino un obstáculo. Por eso la palabra 
humana, para comunicarse, necesita del silencio. En 
ocasiones los instantes de silencio resultan ser los 
momentos más intensos de comunicación […]. El silencio 
es la palabra del rostro, de la mirada, del gesto… El 
silencio nos recuerda que nunca está todo dicho. (p.163)

Es importante aclarar que este silencio del que nos habla 
Mèlich no es el silencio del mutismo, el silencio que ignora 
al otro y la otra, que no deja espacio para la conversación. 
Todo lo contrario, es el silencio que posibilita que el lenguaje 
se exprese en el cuerpo. 
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Según lo analizado, hablar de restablecer la comunicación 
en el proceso de reconciliación implica reinterpretar en 
conjunto con el otro y la otra lo sucedido. Esto implica 
que no solo cuestione la acción del otro o la otra, sino que 
también me deje cuestionar por su relato. En este hablar, 
resulta necesario llegar a consenso e incluso establecer 
ciertas condiciones. Es importante tener en cuenta que la 
palabra con la que interlocutamos no solo se expresa en el 
habla sino también en lo corporal, por lo que es importante 
estar atento/a al gesto del otro u otra en el proceso de 
reconciliación. Finalmente, el restablecer la comunicación, 
(comprendido de manera ampliada), constituye un momento 
de vital importancia para la reconciliación, toda vez que 
implica reconstruir un horizonte que posibilite nuevas 
experiencias en conjunto.

Reconciliación con el territorio
 
“Esa separación de la comunidad propia que constituyen 

los exilios y las emigraciones” (Abellán, 2005, p.48).

(…) yo crecí en la 134, pero yo siempre me he cuestionado 
mucho mi vínculo con la 13. A mí la 13 siempre me daba 
como malgenio, pues, porque finalmente yo cuando estaba 
en la escuela en la Aranzazu, fue cuando pasó lo de la 
Orión5, cuando pasó todo eso, entonces yo, a  mí me daba 
rabia que uno salía a jugar en la terraza de mi casa y 
encontraba los cascos de las balas o que uno iba a estudiar 
y faltaban la mitad de los compañeros o las compañeritas, 
yo estudiaba solo con niñas, entonces yo nunca generé un 

4 Comuna 13. Una comuna es una delimitación que agrupa varios barrios. La 
comuna 13 ha sido históricamente marcada por la violencia.
5 Operación Orión: Se refiere a una operación militar realizada en el 2002 por 
fuerzas del Estado en connivencia con Paramilitares. Esta operación duró 3 días. 
Entre el fuego cruzado de tanques y helicópteros murieron varios civiles y muchos 
aún están desaparecidos, se presume que enterrados en la escombrera (un lugar a 
donde llegan los escombros de la ciudad).
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vínculo fuerte, territorialmente, yo siempre me quise ir de 
la 13, nunca lo sentí un lugar seguro pa’vivir. (I.C, mujer, 
25 años, víctima del conflicto en la comuna 13)

Este testimonio nos marca otra perspectiva del análisis. 
Aparece lo público, el territorio como lugar de odios, como el 
espacio de la guerra, espacio de la desprotección y el miedo. 
El barrio, la comuna, más allá de la delimitación geográfica, 
es el lugar desde donde se anida el mundo, donde se 
aprende la habitud, la forma de estar y relacionarnos con 
el otro y la otra, con lo otro. El conflicto armado marca los 
territorios, acaba con la tranquilidad, se pierde la confianza 
entre vecinos/as, se destruye la naturaleza, se mueren los 
animales, se rompe el tejido social y cultural.

(…) digamos que para mí una reconciliación importante 
fue volver a la 13, pues porque cuando a mi prima la 
amenazaron, yo nunca quise a la 13 profundamente. 
Luego amenazan a mi prima con el niño de no sé cuántos 
meses, yo dije “gas la comuna 13, nunca vuelvo a la 
comuna 13”, pero allá hice mi práctica6 y he hecho mis dos 
años laborales. (…)  fue muy bonito, la vida me llevo allá. 
Y fue poder volver a mi casa, o sea a la casa en la que 
crecí y volverla a ver era “¡ay, esta casa tan linda y como 
la tienen de fea!”, volver como a habitar esos espacios, 
eso para mí fue importante pues y ya no ver la 13 como el 
lugar de terror, pero creo que lo puedo ver así porque me 
alejé. También necesitaba alejarme y curarme y entender 
otras luchas y otras cosas que pasan en la 13, entender 
las dinámicas en las que los pelados se ven envueltos y 
lo difícil que es hacer resistencia a un, digamos que a una 
comuna que te está diciendo “es que esto es lo que hay 
que hacer y si no lo haces va a pasar esto”… eso yo creo 
que hoy me permite juzgar menos a los pelados, pero sigo 

6 Prácticas en planeación y desarrollo social.
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siendo muy dura con mi primo, o sea, yo a los otros como 
que ahí sí… (I.C, mujer, 25 años, víctima del conflicto en 
la comuna 13)

I.C ha re-significado su relación con el lugar donde 
nació y donde su familia vivió por más de 40 años, antes 
de que los desplazaran por el vínculo de su primo con 
los grupos armados. Para que esta transformación fuera 
posible vuelven a ser claves el tiempo, la distancia, como 
lo sugieren los niños/as, jóvenes y mujeres en sus cartas 
y cuentos. En este caso, el cambio de mirada necesita del 
paso del acontecimiento para poder re-encontrarse con la 
comprensión que implica la reconciliación. 





Tercera ParteTercera Parte

Súper perro

“Había una vez un perro que no tenía nada, los otros perros se 
burlaban de él, él se sentía mal, un día, de la perrera los vieron, el 
perro malo, el burlón no los vio y el otro perro bueno lo salvó de que 
los cogieran los de la perrera, porque era un perro compasivo. El perro 
bueno les ladró y se alejaron los de la perrera, los dos perros huyeron 
y se salvaron. El perro malo, el burlón, al principio se sintió muy mal 
pero después se sintió bien porque ya tenía un amigo más. El perro 
bueno sintió alegría, felicidad porque ya no era rechazado”.  (Cuento: 
Z. C. Y K.O Niñas. 8 y 9 años)
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DÁNDOLE HOSPEDAJE AL/A AJENO/A

 “Es más fácil la guerra que la reconciliación, 
porque en la guerra se hace violencia contra otro, 

en la reconciliación se hace violencia contra sí mismo”. 
Beatriz Restrepo. (Notas conferencia. Federación 

Antioqueña de ONGs, 2014, Medellín.)

La pregunta central de la investigación indagó por los 
significados de la reconciliación para los/as niños/as y 
familias de la comuna 13. Es decir, aquello significativo, 
lo que tiene relevancia, lo que es importante para las 
personas. No es indagar por el concepto de la reconciliación 
en sí mismo, es lo que simboliza y ello tiene relación con 
la historia, con las percepciones, con la identidad y con la 
perspectiva.

La reconciliación: una experiencia emocional

Narrativas, cuentos, cartas y teatralizaciones, nos 
permitieron reconocer desde la perspectiva de las personas 
participantes, las emociones naturales que acompañan 
un proceso de reconciliación. En esta investigación los/
as niños/as, jóvenes y mujeres dejaron ver sus múltiples 
rostros ante la tragedia, ante el dolor cotidiano y sencillo de 
un enojo, ante el horror de la guerra. Ellos/as mostraron 
tanto en sus relatos de conflictos cotidianos como en 
narrativas referentes a la guerra que han visto, oído o 
padecido, emociones similares hacia la reconciliación, que 
se presentan con mayor o menor intensidad de acuerdo al 
mal recibido u ofrecido. Podrían clasificarse así: 

l Emociones que le devuelven la altura moral a los/as 
ofensores/as: las/os mujeres, niños, niñas y jóvenes 
fueron reiterativas/os en nombrar emociones como la 
culpa, el arrepentimiento y la vergüenza, necesarias 
para creer en la palabra y el ofrecimiento de perdón 
de los/as ofensores/as. Esa triada aparece como 
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una condición sin la cual no es posible confiar en la 
emergencia de un cambio. Es necesario sentir el peso 
de la culpa y la vergüenza para poderse arrepentir. La 
conciencia de “yo hice daño”, el reconocimiento de la 
falta, es sustancial a la hora de presentarse ante las 
personas heridas, porque ello le devuelve la condición 
humana y le otorga una altura moral que había perdido 
al participar de los horrores de la guerra. Como las 
emociones son reacciones o reflexiones, no se pueden 
exigir, simplemente esperar a que ellas hagan parte del 
proceso interior de cada uno de los excombatientes, 
pero sin ellas no será posible el perdón. 

l Emociones que condicionan el perdón: las personas 
participantes, nos mostraron una relación clara entre 
las acciones y las emociones. De emociones como la 
rabia, el miedo y el resentimiento sentidas por los/as 
ofendidos/as, se desprenden unas acciones que exigen 
verdad, no repetición y reparación para otorgar el 
perdón. Son condiciones legítimas después de perder 
un familiar, una parte del cuerpo, la casa, o de padecer 
el miedo. Estos requerimientos son profundamente 
políticos y necesarios para restaurar la confianza y el 
tejido social.

l Emociones que alimentan el perdón y la solidaridad: 
aunque muchos jóvenes y mujeres mostraron 
emociones de rabia, odio y venganza y expresaron 
que el perdón era imposible, dejaron ver una grieta 
por donde podría asomarse el perdón: la compasión 
al conocer las razones (que no justifican los actos) de 
los guerreros, sus historias, sus condiciones vitales. 
Esta emoción que se alimenta del dolor por el dolor 
de otro, indica bellamente cómo aún se pude sentir 
dolor por otro/a que me hizo daño al acercarme a 
su historia y descubrir allí una persona como yo, 
con miedos, necesidad de reconocimiento, amores y 
desamores. La compasión nos iguala en el dolor, en la 
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existencia misma donde no hay grandes diferencias; 
es por esto que ella es la emoción más cercana al 
perdón y la reconciliación. Aunque como dicen los/
as participantes “antes de querer abrir la ventana de 
la vida del ofensor/a hay que pasar muchos parajes 
dolorosos y temidos”.

De otro lado los/as niños/as, jóvenes y mujeres dejaron 
ver la importancia en un proceso de reconciliación de la 
indignación. Esa emoción que se despierta con la rabia 
desatada al observar una injusticia que se comete contra 
otra persona. Tal vez esta sea por excelencia la emoción que 
precisa la justicia, y sin justicia (así sea de otro tipo) no será 
posible el perdón ni la reconciliación. 

Lévinas (como se citó en Roldán, 2007, p.75), cuando 
intenta explicar la inseparabilidad de la justicia y el amor, 
recurriendo al Génesis (Bereshit), expresa:

Hay dos relatos de la creación. El primero, donde Dios 
es llamado Elohim, manifiesta que Dios ha querido crear 
un mundo apoyado únicamente en la justicia. El segundo 
relato, testimonia la intervención del Misericordioso, 
Rachmana en lenguaje talmúdico. El primer mundo no se 
sostuvo; fue necesaria la intervención de la misericordia 
(Hesed). 

Somos muchos/as los/as expectantes de la guerra, 
los/as espectadores/as, aquellos/as que no hemos sido 
protagonistas del horror ni por infringirlo ni por padecerlo, 
pero que estamos a la espera, observamos, emitimos juicios 
y llevamos a cabo acciones que pueden incluso definir el 
rumbo político de una negociación del conflicto y de la actitud 
de acogida o de rechazo ante “los/as recién llegados/as”. 
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La reconciliación y el perdón: una travesía

Niños/as, jóvenes y mujeres nos enseñaron que la 
reconciliación y el perdón son procesos que requieren de 
tiempo, de silencio y distancia, pero también de una reflexión 
profunda que lleve al arrepentimiento, y a un esfuerzo de 
humildad en la búsqueda de perdón. Dentro del proceso nos 
indicaron que es necesario buscar una tercera persona para 
dirimir las dificultades (llámese ley, justicia). Como parte 
de la reconciliación nombraron la necesidad de comprender 
la historia personal de quienes hacen parte del conflicto 
armado. 

La curiosidad paradojal empieza con el compromiso de 
aceptar a la gente en su valor nominal. El valor emocional 
va más allá de la presentación de las apariencias, y se 
ocupa de la forma en que estas cosas son percibidas e 
interpretadas por las personas. Se adentra allá donde está 
arraigado su significado. Intenta hallar dónde reside el 
significado de la experiencia de la gente. El valor nominal 
(se refiere a lo real acontecido) y el valor emocional 
suponen una paradoja. (…) tal es la paradoja que implica 
aceptar lo que existe en su valor nominal y emprender el 
camino hacia el valor emocional del que surgió, viendo 
hasta dónde puede llevarnos. (Lederach, 2016, p.88) 

Los/as protagonistas de la investigación nos mostraron la 
importancia de  humanizar la guerra, darle rostro, nombre 
y apellido concreto, conocer las razones de los guerreros/
as, sus tristezas y así propiciar que el dolor de lo vivido en 
puntas diferentes del mismo lazo (víctimas y victimarios), 
les iguale en la condición humana.

También nos invitaron a pensar en la reconciliación con 
el espacio vital, con el territorio. Ya que como dice Lederach 
(2016):
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Literalmente las personas que viven en escenarios 
de violencia padecen y perciben la red de patrones y 
conexiones en las que están atrapadas. Perciben que 
personas, comunidades y redes, con sus actividades y 
acciones, están ligadas entre sí y contribuyen a formar 
patrones que pueden dar pie a acciones constructivas o 
destructivas. (p.84-85)

Reconciliarse con el territorio es una manera de cultivar 
el “Amor mundi” del que habla Hannah Arendt. Sentirse 
implicado, parte de, evitar la huida, aún después del 
desplazamiento. Arriesgarse una y otra vez a creer que el 
hiriente puede cambiar, sin seguridad alguna, pero con la 
confianza en lo creativo de la naturaleza humana. “Arriesgar 
es adentrarse en lo desconocido sin ninguna garantía de 
éxito o ni siquiera de seguridad. La violencia les es conocida, 
el misterio es la paz” (Lederach, 2016, p.88).

  
El territorio es memoria, contiene las emociones, pues todo 

lo vivido allí comporta olores, sabores, lugares, personas. Por 
eso, ante un territorio donde se ha vivido el miedo, la muerte, 
aparecen expresiones como: “yo no paso por esa calle”, “este 
lugar me da rabia”, “este espacio me recuerda”. El territorio 
se convierte en el lugar de lo vivido, la forma de habitarlo lo 
amplía o lo reduce, lo condiciona, adquiere significaciones 
emocionales privadas, pero también colectivas, pues es una 
representación pública.

Volver a amar el territorio es recuperar la esperanza en 
que quienes lo habitan puedan transformarse para vivir 
desde la solidaridad y tejer nuevamente lazos de confianza. 
Acoger el misterio para que el misterio sea posible.

Las emociones y las acciones se transforman 
mutuamente

En el análisis de cartas, cuentos, entrevistas y talleres 
encontramos claramente una relación entre las emociones 
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que nacen de la reconciliación y el proceso que se vive en ella. 
Cada una de las emociones está íntimamente relacionada 
con una acción o momento vivido en la reconciliación, así: 

Emoción presente 
en el proceso de 
reconciliación

Actor/a de la 
emoción

Acción presente 
en el proceso de 
reconciliación

Rabia-
Resentimiento

Ofendido/a Darse tiempo

Culpa Ofensor/a Reflexión

Culpa –Vergüenza Ofensor/a Arrepentimiento

Indignación
Terceros, Otros/as, 
espectadores/as

Pactos y límites. 

Miedo-Desconfianza Ofendido/a
Perdón condicionado 
(Verdad, no repeti-
ción y reparación)

Compasión Ofendido/a

Humanización del 
guerrero/a-Re-esta-
blecer la relación-
Reconciliación con 
el territorio

La rabia fue una de las emociones más constantes cuando 
poníamos a niños/as, jóvenes y mujeres a imaginar que el 
actor armado se acercara a pedirles perdón. La rabia que 
es una emoción que se presenta sobre todo ante injusticias 
sufridas y que invita a veces a la acción de la venganza, 
precisa de tiempo para transformarse. Ese tiempo necesario 
para limitar la acción de respuesta, para calmar los ánimos, 
para que esa emoción pase por la razón y no se constituya 
en un equívoco más. El tiempo ese primer momento por 
el que según las personas de la investigación debe pasar 
la reconciliación. Tiempo que ayuda a tramitar de forma 
sosegada la rabia.

Los/as niños/as y mujeres también se mostraron 
insistentes en que los/as ofensores/as aprovecharan ese 
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tiempo para reflexionar y es allí donde aparece la emoción 
de la culpa, aquella que se siente cuando se reconoce 
haber dañado a alguien y que necesariamente pasa por la 
autoobservación de lo sucedido; se siente culpa por ello y 
adviene el arrepentimiento. El arrepentimiento requiere de 
la emoción de la culpa y de la reflexión. 

Pero yo creo que al arrepentirse es porque ellos 
han sentido culpa, porque uno no va arrepentirse por 
arrepentirse, hay que tener culpa adentro, tienen que sentir 
una culpa adentro para ellos poder arrepentirse, para 
dar el otro paso. Pero algunos, no todos. (Taller mujeres 
adultas)

Al final para aliviar la culpa se busca la expiación que 
puede ser pedir perdón o convertir ese perdón en acto 
reparador. Durante la reflexión como un momento necesario 
para la reconciliación, aparece también la vergüenza; 
podríamos decir, como se enunciaba en el análisis, una 
emoción mucho más profunda y unipersonal que la culpa. 
La vergüenza por lo que se ha sido, no por lo que se ha 
hecho, en respuesta a la pregunta ya no por los/as otros/
as a quienes dañé, sino por mí mismo/a, por la propia vida 
y por cómo ese daño me golpea en la espalda como lo dice 
hermosamente Hinkelammert (2002, p.2) parafraseando un 
sentido africano “Yo soy solamente si tú también eres (…) 
Así que el asesinato es también un suicidio (…). La bala que 
disparo sobre el otro lo atraviesa, dando vuelta a la tierra y 
pegándome a mí mismo en la espalda”.

Los niños, las niñas, las y los jóvenes, siempre buscaron 
una tercera persona para dirimir sus conflictos cotidianos, 
alguien con autoridad capaz de ponerle límite a la violencia. 
Esa tercera persona (mamá, profesores/as), bien podría ser 
en otro ámbito la policía, o la justicia, pero en el caso de 
Colombia no funciona muy bien por sus nexos con algunos 
de los grupos en cuestión. Sin embargo, existe una relación 
directa entre el papel de alguien que encarne la ley para 
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poner orden justo y la emoción de la indignación. Ya que 
aquella es la que se siente cuando observo que se le están 
vulnerando los derechos a otra persona y la respuesta es la 
solidaridad. 

De otro lado las mujeres fueron reiterativas en la 
necesidad de humanizar al/a guerrero/a como parte de 
la reconciliación, saber quién es esa persona que nos ha 
causado daño, conocer su historia. Correr el velo, descubrir 
el alma de otro ser a quien desprecio, sea tal vez uno de los 
puntos claves para acercarnos. Ante esa lucidez, dolorosa 
a los ojos, que nos iguala con ese/a otro/a en la condición 
humana, surge la compasión. Ella implica, al decir de 
Nussbaum (2005): 

(…) el reconocimiento de que otra persona, de algún 
modo similar a uno, ha sufrido una pena o desgracia 
importante por la que no se le debe culpar, o solo en 
parte… La compasión requiere una cosa más: el sentido 
de la propia vulnerabilidad ante la desgracia. Para 
responder con compasión, debo estar dispuesto a abrigar 
el pensamiento de que esa persona que sufre podría ser 
yo. (p.124)

El proceso de paz apenas comienza, es largo el camino 
y pedregoso, ya que ante todo nos pone de frente con la 
imaginación de un nuevo orden moral, al decir de Lederach 
con “la capacidad de personas individuales y comunidades 
de imaginarse a sí mismas en una red de relaciones, incluso 
con sus enemigos” (2016, p.84). ¿Cómo podremos, después 
del horror, vivir juntos/as? Esta pregunta nos lleva a 
cuestionarnos por nuestra capacidad de hospitalidad. 

La relación entre acción y emoción está tan intrincada 
que es difícil definir cuál se presenta antes que la otra. Sin 
embargo, hay quienes dicen que toda acción está antecedida 
por una emoción. Así las decisiones que tomamos, están 
relacionadas con emociones, y esas decisiones o acciones 
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producen nuevas emociones. Muchas personas fueron 
a la guerra motivados por una emoción (por ejemplo, la 
venganza) y eso produjo acciones de guerra que a su vez 
produjeron nuevas emociones (como la culpa). La culpa 
conlleva la acción de pedir perdón y dependiendo de lo que 
suceda con la otra persona se suscitarán otras emociones y 
nuevas acciones de lado y lado. 

Al mismo tiempo las acciones, que se esperan de quienes 
dicen estar arrepentidos (la verdad, la no repetición, la 
reparación) pueden generar otro tipo de emociones en las 
víctimas como la compasión y finalmente otras acciones 
como el perdón. Las emociones producen acciones, esas 
acciones cambian los juicios y mutan hacia nuevas 
emociones y nuevas acciones. Este es un panorama que 
reconoce el valor político que tienen las emociones en la 
transformación de las relaciones, de la cultura, del mundo. 
Dicho valor se convierte en reto, pues nos pone frente a la 
necesidad de cultivar cierto tipo de emociones que permitan 
transitar hacia una sociedad a la que le sea más fácil pedir 
y otorgar perdón y reconciliarse con la diferencia.

El perdón y la reconciliación: hilos distintos de un 
mismo tejido

El perdón y la reconciliación aparecen en los relatos como 
dos asuntos casi indiferenciables pero que al descifrarlos 
en acciones concretas se unen como en una sucesión de 
hechos y emociones y se diferencian en su complejidad.

Para la mayoría de participantes de la investigación, el 
perdón requiere de pruebas de cambio, mientras que la 
reconciliación, permite un escenario para demostrar dicha 
transformación. Pareciera ser que una vez controlado el 
impulso de la venganza, la reconciliación es más “sencilla”, 
puede incluso dar una oportunidad para demostrar con 
acciones la transformación que se espera del victimario, 
como un paso anterior a otorgar el perdón; que es una 
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acción casi imposible para los jóvenes y las mujeres cuando 
se trata de crímenes o de sucesos que no se pueden cambiar, 
acciones que no se pueden retroceder, cosas o personas que 
no se pueden recuperar.

Aparece a la base del perdón y la reconciliación la 
justicia. Los/as niños/as, jóvenes y mujeres piden a 
cambio del perdón, la justicia. Ella está representada en el 
arrepentimiento, la verdad, la reparación y la no repetición. 
Estas son las condiciones que deben demostrarse durante 
la reconciliación. Una vez “cumplida la justicia” se puede 
pensar en el perdón.

La reconciliación desde la perspectiva de género

Uno de los objetivos de la investigación fue describir desde 
una perspectiva de género las experiencias de reconciliación 
vividas por niños, niñas y mujeres. Al seguirle el rastro a 
esta pretensión nos encontramos con que también había 
diferencias en la percepción de la reconciliación de acuerdo 
a las edades.

En general encontramos que tanto jóvenes hombres y 
mujeres (entre 12 y 18 años) que han padecido o atestiguado 
la violencia en la comuna 13 (asesinatos, desplazamientos, 
reclutamiento forzado, incendios por grupo armados, 
operaciones militares, etc.), avalaban la venganza a través 
de las armas y el mantenimiento de la desconfianza. 
Pareciera que hay una necesidad o un deseo que los actores 
armados sufran en carne propia los actos cometidos. Hay 
desconfianza en la justicia institucional por ello recurren a 
los mismos grupos armados para encontrar “justicia”.

Se observa una diferencia entre los hombres y las mujeres 
jóvenes. Los hombres son más reactivos, menos conciliadores, 
van más fácilmente al acto, sin medir consecuencias y dejan 
ver más fuertemente su deseo de venganza y de eliminación 
del/a otro/a. Se intuye que fácilmente podrían pasar al 
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acto. Su discurso está centrado en acciones: “lo degollo”, 
“les quemo el barrio como ellos a nosotros”, “lo mato”. Ellos 
hablan de hacer justicia por sí mismos y tienen muchas 
dificultades para otorgar el perdón.

Las jóvenes, aunque también muestran deseos de 
venganza y guardan resentimiento, no se refieren a eliminar 
al/a otro/a, ni hablan de actos. Su lenguaje está centrado 
en las emociones: “siento rabia, odio, dolor”.

De otro lado los niños y las niñas (menores de 12 años) 
dan señales de ser más compasivos, de perdonar con mayor 
facilidad las ofensas, viven la vida más desprevenidos, sin 
tantos resentimientos. Tal vez porque a ellos/as no les ha 
tocado aún mucha de la violencia que han vivido las mujeres 
adultas y los/as jóvenes. 

Las mujeres adultas entre dudas y sentimientos de 
rabia e indignación dejaron ver su sensibilidad y apertura 
para acoger al diferente. Aunque ellas quieren darle un 
“escarmiento” al ofensor, al final terminan pensando en él, en 
sus decisiones seguramente equivocadas. Están más abiertas 
a la reconciliación que los hombres, no necesariamente al 
perdón, ellas guardan el dolor, el resentimiento y el deseo de 
venganza, sin embargo, mencionan en repetidas ocasiones 
la necesidad de parar la guerra, de buscar la paz y mejorar 
la vida para los/as que vienen, para sus hijos/as porque no 
quieren que crezcan en ese contexto o porque tienen miedo 
que sean reclutados/as o asesinados/as. 

Ellas guardan resentimiento, pero no llegan al acto de 
la venganza, ni siquiera lo mencionan, respetan la vida 
del ofensor/a. Más bien guardan silencio, se distancian y 
presentan cierta desesperanza al proceso de paz, tienen 
miedo que la violencia se vuelva a agudizar, miedo que no se 
cumplan los acuerdos por parte del Estado.
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Ellas piden que los/as ofensores/as reconozcan los actos, 
reparen y pidan perdón pero que salga de las entrañas, ellas 
deben creer para poder perdonar. 

La hospitalidad desde los derechos, la hospitalidad 
desde el vínculo

La hospitalidad, en últimas la gran preocupación de esta 
investigación, presenta en los hallazgos dos dinámicas: una 
relacionada con las condiciones mínimas necesarias que 
debe proveer el Estado para vincularse de una forma digna 
a la vida civil, accediendo a los derechos básicos, y la otra, 
el restablecimiento de los vínculos que les permite realizar 
acciones conjuntas, que para el caso de los niños y las niñas 
es el juego como actividad social que posibilita compartir 
y convivir. En otros casos se refiere al restablecimiento 
del afecto familiar para poder continuar el camino y la 
transformación que pide la nueva vida.

Había una vez un niño que vivía en una vereda y tenía 
un hermano menor llamado Juan Diego y se lo iban a llevar 
para la guerrilla; Juan Diego tenía cáncer y el hermano 
mayor para que no se lo llevaran se entregó a cambio de 
él. En este grupo lo obligaron a matar personas, se volvió 
asesino luchando contra el Gobierno y años después hubo 
un rescate y él aprovechó y se voló. Llegó a la casa de sus 
padres, pero no lo quisieron aceptar porque pensaban que 
se había ido para la guerrilla por propia voluntad. Se fue 
para un hotel y un tiempo después se consiguió un trabajo, 
se pagó la universidad y se volvió médico para curar el 
cáncer. Los papás le dijeron que se había regenerado y 
vivieron felices para siempre.  (Cuento: niños S.A, 12 
años, J.T, 12 años y J.V, 11 años) 

Este cuento muestra la dificultad, aún para la familia de 
recibir a ese que se ha vuelto extranjero/a, ajeno/a, que 
llega como un intruso después de años de no verlo, de no 
saber de su vida y de juzgar su historia; así como en este 
testimonio de M.L.
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- M: ¿y no pensaste nunca buscar a tu familia, irte para 
donde ellos? En esos 8 años ¿no tuviste relación con 
ellos?

- Yo no iba porque mis papás viven todavía en territorio 
guerrillero y si yo voy allá los hago matar a ellos (…) y 
además de eso mi papá me detestó, mi mamá también 
porque ellos decían que si no me bastaba con todo el 
daño que nos habían hecho, que si yo también tenía que 
aportar. Entonces ellos me juzgaron por eso, entonces 
no fue tan fácil decirle “yo quiero ir”, además no se 
podía porque si yo iba, me mataban allá. (Entrevista: 
M.L., mujer, 34 años, excombatiente de Paramilitares) 

Es conmovedora la relación entre un “cuento inventado” 
y la historia real. Esta discriminación, este dolor de la 
distancia, esta exclusión se vive en miles de familias que 
no comprendieron o no estuvieron de acuerdo con la 
participación de su pariente en la guerra. Incluso en el 
caso del reclutamiento forzado, seguramente ese/a que era 
un/a niño/a y fue obligado a disparar, tendrá preguntas 
por su protección, él o ella y sus familias se preguntarán: 
¿quiénes somos ahora?, ¿qué hacemos, en quiénes nos 
hemos convertido? Este es otro tipo de reconciliación al que 
tendrán que enfrentarse los/as excombatientes con el que 
fue antes su referente vincular, su comunidad definitoria. 

Como familia podemos acompañar y acompañarlo 
desde el afecto. Yo vengo pensando que es que a veces 
nos quedamos amando solamente como dando bienestar 
económico. Lo queremos y caminemos juntos, pero hágase 
cargo de su vida, yo quiero llegar hasta ese momento con 
Carlos, en decir, te quiero (…), pero es decir soy tu prima 
y listo aquí estamos, busquemos maneras de que pueda 
terminar el bachillerato, para que pueda buscar trabajo, 
que pueda tener una buena relación con su prima, que 
tenga asesoría porque en su cabeza hay un pelado que 
pasa por la guerra; es poder está ahí y ya, poderlo ver 
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y que no me de rabia. (I.C, mujer, 25 años, víctima del 
conflicto en la comuna 13. Ver anexo 9)

El afecto que salva y redime, el afecto que exige 
transformación, que acompaña pero que también pone 
límites. La experiencia del filósofo francés Jean Luc Nancy 
sometido a un trasplante de corazón después, del cual 
escribe el libro “El intruso” nos dice que “para vivir era 
preciso recibir el corazón de otro” (2007, p.15), así con los/
as recién llegados/as, recibirles no solo desde sus derechos 
como ciudadanos/as, sino también desde la apertura a que 
ese/a otro/a me diga, me exprese, me cuente.

¿Carlos por qué lo hace si tenía todas las posibilidades 
de no hacerlo? O sea, no entiendo él por qué lo hizo, 
mientras que en el proceso de paz yo puedo entender 
algunos motivos (se refiere a los políticos) y también ahí 
están los motivos del miedo que apenas vengo como a 
hacerlo consiente, pero para mí hay que hacerlo. A esa 
gente la debemos recibir, hay que trabajar con ellos, con 
ellas, hay que hacer proceso psicosocial. (I.C, mujer, 25 
años, víctima del conflicto en la comuna 13. Ver anexo 9)

Recuperar la lengua perdida, la lengua materna, la 
lengua del entre-nos

La lengua materna se refiere a la relación inicial, desde 
donde aprendemos el amor fraternal, el vínculo. La iniciación 
en la lengua nos permite la construcción de nuestra identidad 
y ella es ante todo un marco de orientación moral. 

 
Las personas desplazadas, los exiliados, los deportados, 

los desarraigados, los nómades tienen en común dos 
suspiros, dos nostalgias: sus muertos y su lengua. Por 
una parte quisieran volver, al menos en peregrinaje, a los 
lugares donde sus muertos enterrados tienen su última 
morada. Por otra parte los exiliados, los deportados, los 
expulsados, los desarraigados, los apátridas, los nómades 
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anómicos, los extranjeros absolutos, siguen a menudo 
reconociendo la lengua, la lengua llamada materna, como 
su última patria, incluso su última morada. (Derrida, 
2006, p.91)

La guerra (para todos los actores presentes en ella y 
también para sus víctimas) da muerte a lo femenino, a la 
lengua. Vivir en la violencia es cortar la lengua, el vínculo 
social, aniquilar el femenino, pues la guerra se impone desde 
la fuerza del patriarca. Se corta la lengua porque se vive en 
una relación de miedo y desconfianza, el cuerpo se convierte 
en territorio de la violencia invadiendo el mundo psíquico y 
simbólico. La lengua se vuelve extranjera también, exiliada 
del afecto. Se ha roto la lengua materna, el vínculo y la 
reconciliación a lo que invita es a re-establecerla, hablar la 
misma lengua para poder estar a la misma altura moral. 
Para ello las víctimas y quienes han hecho la guerra, han de 
pelear con su propia lengua interior. ¿Cómo se encuentran 
dos lenguas que han vivido la guerra pero que se implican 
diferente en ella? ¿Será posible encontrar entre víctimas y 
excombatientes una misma lengua en el dolor de la guerra? 

Se hace necesario un desplazamiento de sí en sí. Para 
reconciliarnos tenemos que hacer una ruptura o un 
sacrificio con lo que Derrida llama la oikonomia, el sacrificio 
de la ley de la casa (2006, p.108), de lo propio, del hogar, 
de lo privado, para pasar a un amor más plural. Es decir, la 
reconciliación y el perdón en circunstancias límites (perdón 
de lo imperdonable), hacen que habite un extranjero que 
rompe la ley y al que hay que darle hospedaje, obligándome 
a romper mi propia ley.

En palabras de Nancy (2007), “recibir al extranjero 
también debe ser, por cierto, experimentar su intrusión. 
La mayoría de las veces no se lo quiere admitir: el motivo 
mismo del intruso es una intrusión en nuestra corrección 
moral” (p.12). 
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Ese “nuevo” habitante que sale de la oscuridad, de su 
escondite, que se hace visible y que nos hace visible el horror 
de la guerra. Ante su cuerpo y sus historias deviene una 
pregunta por nosotros/as y nuestra ética.  “Y la pregunta 
que el extranjero va a dirigirles para abrir este gran debate, 
que será además un gran combate, es nada menos que la 
del político, del hombre como ser político” (Derrida, 2006, 
p.19). Lo que se pone en cuestión con la llegada de los/
as ex guerreros/as es la capacidad de organizar la vida en 
común, es decir el entre-nos, la política. Ese extranjero que 
nos obliga a la intrusión.

“Estas diferentes reflexiones plantean la cuestión del 
exilio necesario para que advenga -uno mismo como otro-
” (Derrida, 2006, p.124). El extranjero (en este caso los/as 
desvinculados/as de las FARC) hace de las otras personas 
que debe recibirlo, también extranjeros para sí mismos, 
porque deben romper la ley del talión y reconciliarse. Integrar 
a los/as recién llegados/as, no sin dificultad, con miedo, 
con sospecha y con dolor. Este es el reto no de la guerra, no 
del horror, es el reto de una vida plena, de la convivencia en 
dignidad. ¡Sí, es más difícil la paz que la guerra!

ALGUNOS INCONCLUSOS

l El perdón solicitado lo exigen las víctimas, pero en 
ningún caso puede ser una exigencia para ellas 
ofrecerlo. No se puede perdonar a alguien que no lo ha 
pedido, pero tampoco se puede exigir que se ofrezca a 
quien lo ha pedido.

l No quieren más guerra, ni violencia, ni muerte, pero 
tampoco quieren que la reconciliación dependa de su 
perdón.

l No puede ser equiparable lo que pedimos a las víctimas 
y a los victimarios. Ellos tienen obligaciones morales 
como el arrepentimiento, la no repetición, la verdad.
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l El perdón que ofrezcan las víctimas depende de las 
acciones del victimario, pero sus acciones, su deber 
ético-moral, no depende en nada del perdón de las 
víctimas. Es un asunto también con la sociedad, 
porque el daño causado no es solamente a una 
persona es a toda una sociedad, a sus imaginarios, a 
su cultura, a sus representaciones, a su convivencia.

l La mayoría de las víctimas quieren saber la verdad, 
aunque sea muy dolorosa; tal vez porque la verdad a 
más de tener poder legal, tiene el poder de constatar 
o afirmar las razones del dolor padecido. Es decir, la 
condición de víctima, que en muchos casos ya se ha 
vuelto una identidad.

l Las víctimas renuncian a la venganza, a devolver el 
mal con mal, pero a cambio piden verdad, justicia, 
reparación y no repetición.

l El perdón para las víctimas perece ser más del 
fuero interno, unipersonal, privado, mientras que la 
reconciliación aparece en el escenario público. Debe 
demostrarse la transformación con acciones públicas, 
que incluyan a la comunidad, a la sociedad.

l La concepción de la justicia sigue estando muy 
orientada en mujeres y jóvenes, hacia una justicia 
ordinaria, donde se pague con cárcel el daño hecho.
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