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Resumen
En el marco de las investigaciones del Grupo de Investigación sobre Estudios 

Críticos acerca del conflicto armado y la violencia en Colombia, la propuesta con-
sistirá en organizar talleres con excombatientes de las FARC y de el ELN, y perso-
nas privadas de la libertad, en los cuales el objetivo será estudiar la manera en 
que las formas poéticas de acceso a la experiencia permiten sobrepasar la imposi-
bilidad de “decir” el conflicto armado a partir de categorías y de formas narrativas 
impuestas por los discursos oficiales e institucionales. La invención de palabras, 
como la invención de una nueva lengua, permite expresar una realidad que, como 
en el caso del conflicto armado, sobrepasa los limites de la capacidad discursiva 
de enunciación

Résumé
Dans le cadre des recherches du Groupe de Recherche en Études Critiques sur 

le conflit armé et la violence en Colombie, la proposition de ce travail est la réa-
lisation d’une série d’ateliers avec des ex-combattants des FARC et de l’ELN, et 
des personnes privées de liberté, dont l’objectif est d’étudier la manière dont les 
formes poétiques d’accès à l’expérience permettent de surmonter l’impossibilité 
de «dire» le conflit armés à partir des catégories et des formes du récit imposées 
par les discours officiels et institutionnels. L’invention de mots, comme l’inven-
tion d’une nouvelle langue, permet d’exprimer une réalité qui, comme dans le cas 
d’un conflit armé, dépasse les limites de la capacité discursive d’énonciation.

Abstract
Within the framework of the investigations of the Research Group on Critical 

Studies about the armed conflict and violence in Colombia, we developed a se-
ries of workshops with ex-combatants of the FARC and the ELN, and persons de-
prived of liberty, in which the main objective was to study the way in which poetic 
forms of access to the experience make it possible to overcome the impossibility 
of “saying” the armed conflict based on categories and narrative forms imposed 
by official and institutional discourses. The invention of words, like the invention 
of a new language, allows us to express a reality that, as in the case of the armed 
conflict, exceeds the limits of the discursive capacity of enunciation.
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Textos:
Adriana María Ruiz Gutiérrez, David Antonio Rincón Santa, Maria Soledad Gómez Guzmán,
Esteban González Jiménez

— Des mots pour le dire : 
l’usage et l’efficacité du 
poétique dans le conflit 
armé colombien
— Palabras para decirlo: 
el uso y la eficacia de 
lo poético en el conflicto 
armado colombiano

L’expérience du conflit armé colombien (de-
puis 1964 – en cours), déterminée par la dépos-
session et l’exil de plus de sept millions de pay-
sans, l’assassinat de plus de trois cent cinquante 
mille personnes, le recrutement forcé de plus 
de onze mille enfants et la disparition forcée 
de plus de soixante mille colombiens*, nous 
interroge catégoriquement sur les manières 
de raconter et de représenter l’expérience de 
la guerre, et sur les manières de concevoir l’es-
poir d’autres formes possibles de communau-
té. Après presque soixante ans passés à vivre 
les horreurs de la guerre, les concepts sont de-
venus insuffisants. En Colombie il y a une réa-
lité qui dépasse toute tentative de conceptua-
lisation : c’est la réalité de l’innommable, de 
ce qui ne peut être dit. Comment nommer ce 
système matriciel de la violence, pour lequel il 
n’y a pas de mots assez précis ? Ces limites du 
« dire », empêchent l’émergence d’une com-

munauté niée par la violence, l’exil et la dépos-
session. Comme l’affirme Édouard Glissant, 
l’émergence d’un peuple nié, exige « une vision 
prophétique du passé », un mouvement ca-
pable d’intégrer une remémoration affirmative 
de l’expérience et l’espoir du devenir. Mais, face 
au mutisme provoqué par les horreurs de la 
guerre, comment trouver une forme d’expres-
sion capable de récupérer de manière affirma-
tive les expériences d’un peuple et d’énoncer les 
formes possibles d’une communauté à venir ?

Alors que les victimes et les anciens com-
battants (des paysans ruraux, des ouvriers ur-
bains, des femmes et des hommes soumis à des 
conditions d’exploitation économique et dépos-
sédés de leurs terres) n’arrivent pas à trouver les 
mots précis pour dire leur expérience et leur es-
poir de cette communauté à venir, les discours 
officiels et institutionnels imposent une manière 
de nommer les réalités du conflit tout à fait 

* ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. 
Centro Nacional de Memoria Histórica, Bogotá: Imprenta nacional, 2013
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contraire à l’expérience des communautés mar-
ginalisées et dépouillées. Fondées sur un mode 
rationnel d’accès au réel, des discours comme 
la statistique, l’histoire officielle, les théories du 
conflit, la loi, l’administration publique, entre 
autres, refusent d’autres formes non-concep-
tuelles (poétiques, religieuses, artistiques) d’ap-
propriation de l’expérience.

“Las palabras cruzan la vida” : Experiencia biográficonarrativa 
en el Complejo penitenciario y carcelario El Pedregal 
y excombatientes del Grupo Territorial Antioquia Chocó 
de la Agencia Colombiana para la Reintegración

El trabajo alrededor de la palabra desarro-
llado en el marco de nuestras investigaciones 
sobre el conflicto armado, se realizó a la vez con 
personas privadas de la libertad en un complejo 
carcelario de la ciudad de Medellín, y con excom-
batientes en ruta de reintegración de los depar-
tamentos de Antioquia y Chocó.

En el complejo penitenciario El Pedregal, 
las sesiones que componen el taller Las palabras 
cruzan la vida se diseñaron y realizaron, simul-
táneamente en dos grupos, uno de 38 hombres 
y otro de 43 mujeres, pertenecientes al PEC; sin 
obviar sus diferencias y especificidades grupales, 
lo que explica algunos cambios metodológicos 
y análisis diferenciales entre unos y otros. El iti-
nerario contó con siete sesiones distintas sobre 
la palabra dicha, y una actividad de cierre, que 
se sirvieron de anclajes subjetivos, tanto poé-
ticos como lógicos, para facilitar la emergencia 
del otro que habla de sí, a través de la palabra 
que cruza su vida, y cuyo aparecer resulta úni-
co al interior de cada actividad, esto es, singular 
a cada experiencia.

Con la población excombatiente, durante 
el periodo comprendido entre el mes de abril 
y junio de 2019, se realizaron ocho (8) talleres 
en un ciclo titulado Las palabras cruzan la vida. 
A partir de estas actividades, se buscó dar en-
trada a las voces de las personas en proceso 
de reintegración, y dar paso a las historias no 
narradas y ocultas en los acontecimientos del 
conflicto armado y en el marco de la construc-
ción de paz. Todo esto, para dar paso a la apa-
rición de las subjetividades en transición de 
la guerra a la paz; sus anhelos, sueños, mie-
dos, expectativas, deseos, y sentimientos.

Face à cette problématique, ce travail vise 
à réhabiliter les fictions poétiques, en tant que 
forme d’accès au réel, qui pourraient permettre 
de trouver une forme de « dire l’innommable » 
et d’envisager des régimes relationnels qui 
s’écartent de la logique de la réduction et l’ap-
propriation de l’autre. Les fictions poétiques 
sont des représentations qui, à partir de l’uni-
vers des images, cherchent à embrasser la to-
talité du réel par l’intuition et sans la média-
tion du concept, renonçant à la connaissance 
de l’être des choses comme finalité. À partir 
de leurs capacités à « dire » autrement le réel 
et à produire des effets concrets sur les ré-
gimes de relation, les fictions poétiques pour-
raient devenir politiques et acquérir une fonc-
tion législative : la poésie pourrait être créatrice 
de valeurs et ainsi constituer le champ d’in-
tervention pour la création de modes de rela-
tion moins violents et plus affirmatifs, ce dont 
témoigne un ensemble de pratiques répara-
trices mobilisant l’art effectuées en Colombie.

Los participantes, tanto internos del com-
plejo penitenciario como participantes del proce-
so de reintegración, reseñaron cada una de las 
actividades en una bitácora personal, con el pro-
pósito de estimular la escritura narrativa sobre 
sus vidas más allá de los encuentros estable-
cidos. De ahí que el equipo investigador cuen-
te, únicamente, con fotografías de las bitácoras, 
puesto que las mismas están en manos de sus 
autores. Asimismo, el equipo de talleristas con-
tó con el apoyo de un psicólogo y un pedagogo 
en el diseño del diario de campo, cuyos ítems 
describen adecuadamente las experiencias cons-
truidas en el taller, a saber: 1. Datos generales 
(nombre de los participantes-relatores y des-
cripción del grupo); 2. Actividad (Descripción del 
contexto, dinámica del grupo, hechos observa-
dos y analizados); 3. Prácticas educativas (título 
de la actividad, intención pedagógica, acumula-
do pedagógico y metodológico en el grupo, he-
chos observados y analizados).

1. Las palabras de la experiencia
2. Afectos y recuerdos 

de excombatientes
3. Taller con excombatientes 

en Rionegro, Antioquia (2019)
4. Las palabras cruzan la vida

5. Las palabras se inscriben 
en el cuerpo

6. Fragmentos e imágenes 
de la experiencia

1

2

3 4

5
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Habiter la géographie d’un pays marqué par 
une histoire de violence et dépossession exige 
qu’on déploie d’autres manières de se rappor-
ter au réel et de le nommer, au-delà des formes 
imposées par les discours officiels et institu-
tionnels. La religion, l’art populaire et la poésie 
peuvent à ce titre constituer un champ d’inter-
vention pour ouvrir l’expérience du monde à de 
nouvelles formes de relation. De ce point de vue, 
il est nécessaire d’interroger la manière dont 
les victimes des conflits se rapportent verbale-
ment à leur expérience : comment les paysans 
sans terre expriment-ils leur expérience vécue ? 
Comment les victimes du conflit imaginent-elles 
l’avenir ? Est-il possible qu’il y ait dans ces ma-
nières de dire le réel d’autres voies pour penser 
l’émancipation ? Est-ce que ces autres formes 
d’accès au réel pourraient affirmer une autre 
possibilité de vie ?

5

Textos:
Adriana María Ruiz Gutiérrez, David Antonio Rincón Santa, Maria Soledad Gómez Guzmán,
Esteban González Jiménez, Fernando Hoyos

— Des mots pour le dire : 
l’usage et l’efficacité du 
poétique dans le conflit 
armé colombien
— Palabras para decirlo: 
el uso y la eficacia de 
lo poético en el conflicto 
armado colombiano

L’expérience du conflit armé colombien (de-
puis 1964 – en cours), déterminée par la dépos-
session et l’exil de plus de sept millions de pay-
sans, l’assassinat de plus de trois cent cinquante 
mille personnes, le recrutement forcé de plus 
de onze mille enfants et la disparition forcée 
de plus de soixante mille colombiens*, nous 
interroge catégoriquement sur les manières 
de raconter et de représenter l’expérience de 
la guerre, et sur les manières de concevoir l’es-
poir d’autres formes possibles de communau-
té. Après presque soixante ans passés à vivre 
les horreurs de la guerre, les concepts sont de-
venus insuffisants. En Colombie il y a une réa-
lité qui dépasse toute tentative de conceptua-
lisation : c’est la réalité de l’innommable, de 
ce qui ne peut être dit. Comment nommer ce 
système matriciel de la violence, pour lequel il 
n’y a pas de mots assez précis ? Ces limites du 
« dire », empêchent l’émergence d’une com-

munauté niée par la violence, l’exil et la dépos-
session. Comme l’affirme Édouard Glissant, 
l’émergence d’un peuple nié, exige « une vision 
prophétique du passé », un mouvement ca-
pable d’intégrer une remémoration affirmative 
de l’expérience et l’espoir du devenir. Mais, face 
au mutisme provoqué par les horreurs de la 
guerre, comment trouver une forme d’expres-
sion capable de récupérer de manière affirma-
tive les expériences d’un peuple et d’énoncer les 
formes possibles d’une communauté à venir ?

Alors que les victimes et les anciens com-
battants (des paysans ruraux, des ouvriers ur-
bains, des femmes et des hommes soumis à des 
conditions d’exploitation économique et dépos-
sédés de leurs terres) n’arrivent pas à trouver les 
mots précis pour dire leur expérience et leur es-
poir de cette communauté à venir, les discours 
officiels et institutionnels imposent une manière 
de nommer les réalités du conflit tout à fait 

* ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. 
Centro Nacional de Memoria Histórica, Bogotá: Imprenta nacional, 2013
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y la paradoja de ser viajeros, sin poder ir a nin-
gún lugar. Reinstalamos la experiencia del viaje 
sobre sí mismo, sobre el territorio desconoci-
do que puede resultar nuestras propias vidas, 
y allí convocamos a la manada, a los encerrados, 
a construir un símbolo conjunto, reunirnos en 
el círculo de la palabra, intentar otros trazos de 
nuestras propias trayectorias vitales.

Les animamos a escribir una bitácora, la mis-
ma que un capitán escribe cuando se lanza a na-
vegar los mares: al cuaderno de escritura no le 
llamamos diario, no le pusimos anclajes poéticos 
referidos al tiempo, la bautizamos colectivamente 
como bitácora, y luego, escribimos en la porta-
da Las palabras cruzan la vida, y entonces nuestra 
promesa se orientó a convocar territorios, a tejer 
en palabra presencias y lugares rememorados 
e intentar narrar paisajes por explorar.

Experiencia las palabras cruzan la vida en el centro 
penitenciario el pedregal

Las palabras cruzan la vida constituye una 
experiencia plural y compartida de sentidos y, 
por supuesto, de sentimientos sobre los senti-
dos que, excediendo lo meramente teórico y me-
todológico, configura una práctica ética median-
te la relación y la transformación narrativa entre 
los participantes del Programa Especial de Cam-
bio (PEC) del complejo penitenciario y carcelario 
El Pedregal y quienes facilitaron el desarrollo de 
los encuentros: talleristas, profesores y estu-
diantes de las Universidades Pontificia Bolivaria-
na y San Buenaventura y del Museo Casa de la 
Memoria. Esta experiencia entrelaza las palabras 
de unos y otros, configurando un tejido hetero-
géneo de sentidos sobre aquello que cruza la 
vida íntima y social: encuentros, pérdidas, naci-
mientos, duelos. La palabra narrada constituye 
el espacio común entre los participantes, quie-
nes invierten la vieja asimetría en la transmisión 
de la palabra, como privilegio del educador, por 
la libre circulación de aquella que relata nom-
bres, sentimientos, anhelos y dolores comparti-
dos.

La palabra se insinúa, aparece y comuni-
ca múltiples sentidos, haciéndose eco a través 
de historias singulares o relatos inesperados. Y 
cada vez que la palabra emerge de boca en boca, 
saltando de oído a oído, renueva sus alcances 
y posibilidades de comprensión. Los participan-
tes actuaron bajo su propia voz y escucharon 
atentamente los relatos, donaron ideas, secretos, 
sentimientos, significados y sentidos. Así, la pa-
labra compartida se hace humana en el espacio 
común y vivifica el sentimiento compartido ante 
el dualismo, la ambigüedad, la nostalgia, dando 
vida a la esperanza frente a lo acontecido y el 
porvenir, que caracteriza la humanidad de los 
participantes. La narración crea una comunidad 
de experiencias plurales, que entrelaza las pala-
bras de unos y otros en un tejido conjunto, y de 
interpretaciones compartidas, mediante la do-
nación de otras palabras distintas a las propias, 
significados y sentidos corrientes o inesperados.

La bitácora y el viaje a las palabras
Las palabras cruzan la vida es una promesa, 

una anticipación, un destino. Nombramos los 
encuentros con los excombatientes y las per-
sonas privadas de la libertad como “viajes” y, 
en cada uno de ellos, facilitamos que el objeti-
vo se coligara con el nombre del proyecto bio-
gráfico-creativo para acontecer en la condición 

Experiencia las palabras cruzan la vida en el centro penitenciario el pedregalEs

Cuando la travesía emprendas hacia Ítaca,

pide que sea largo tu camino,

lleno de aventuras,

plenos de saberes.

A los lestrigones y los cíclopes, 

al enojado Poseidón no temas,

nunca se cruzarán en tu camino,

si es alto tu pensar, si una emoción

delicada

en tu espíritu y tu cuerpo anida.

Mi viaje hacia la drogadicción fue

un camino demasiado largo,

lleno de experiencias amargas.

No has de temer a los monstruos malignos,

ni a los enemigos que se cruzan

en tu camino;

nunca tales monstruos hallarás en tu camino

si tus pensamientos y tu corazón

están puestos en Dios...

8. (Poema JJR2, 2018l)

8

La palabra narrada
La palabra narrada inaugura la escritura 

biográfica mediante sus distintos giros, cruces, 
discontinuidades, irrupciones e interrupciones 
en la trama de la vida. De ahí que la invitación al 
relato de la propia existencia se sirva aquí de la 
metáfora del viaje, entendida como la experien-
cia del viajero, quien nombra y dibuja sus tránsi-
tos vitales mediante palabras y colores. Ítaca, el 
poema de C.P. Cavafis, constituyó, por lo tanto, 
el primer recurso literario del taller, que convocó 
a los participantes a emprender el viaje a sí mis-
mos, a través de las palabras y la escucha, como 
guías de su pasado, presente y porvenir. El retor-
no a Ítaca, la propia vida, no resulta sencilla sino 
todo lo contrario. El miedo, la duda, el azar y lo 
inesperado asaltan, de cuando en cuando, a los 
protagonistas del relato, quienes temen perma-
necer bajo el éxtasis, el afuera de sí, y el olvido 
de aquello que constituye lo suyo: nombre, tie-
rra, casa, familia, amigos.

7

7. Las palabras y el cuerpo
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contraire à l’expérience des communautés mar-
ginalisées et dépouillées. Fondées sur un mode 
rationnel d’accès au réel, des discours comme 
la statistique, l’histoire officielle, les théories du 
conflit, la loi, l’administration publique, entre 
autres, refusent d’autres formes non-concep-
tuelles (poétiques, religieuses, artistiques) d’ap-
propriation de l’expérience.

“Las palabras cruzan la vida” : Experiencia biográficonarrativa 
en el Complejo penitenciario y carcelario El Pedregal 
y excombatientes del Grupo Territorial Antioquia Chocó 
de la Agencia Colombiana para la Reintegración

El trabajo alrededor de la palabra desarro-
llado en el marco de nuestras investigaciones 
sobre el conflicto armado, se realizó a la vez con 
personas privadas de la libertad en un complejo 
carcelario de la ciudad de Medellín, y con excom-
batientes en ruta de reintegración de los depar-
tamentos de Antioquia y Chocó.

En el complejo penitenciario El Pedregal, 
las sesiones que componen el taller Las palabras 
cruzan la vida se diseñaron y realizaron, simul-
táneamente en dos grupos, uno de 38 hombres 
y otro de 43 mujeres, pertenecientes al PEC; sin 
obviar sus diferencias y especificidades grupales, 
lo que explica algunos cambios metodológicos 
y análisis diferenciales entre unos y otros. El iti-
nerario contó con siete sesiones distintas sobre 
la palabra dicha, y una actividad de cierre, que 
se sirvieron de anclajes subjetivos, tanto poé-
ticos como lógicos, para facilitar la emergencia 
del otro que habla de sí, a través de la palabra 
que cruza su vida, y cuyo aparecer resulta úni-
co al interior de cada actividad, esto es, singular 
a cada experiencia.

Con la población excombatiente, durante 
el periodo comprendido entre el mes de abril 
y junio de 2019, se realizaron ocho (8) talleres 
en un ciclo titulado Las palabras cruzan la vida. 
A partir de estas actividades, se buscó dar en-
trada a las voces de las personas en proceso 
de reintegración, y dar paso a las historias no 
narradas y ocultas en los acontecimientos del 
conflicto armado y en el marco de la construc-
ción de paz. Todo esto, para dar paso a la apa-
rición de las subjetividades en transición de 
la guerra a la paz; sus anhelos, sueños, mie-
dos, expectativas, deseos, y sentimientos.

Face à cette problématique, ce travail vise 
à réhabiliter les fictions poétiques, en tant que 
forme d’accès au réel, qui pourraient permettre 
de trouver une forme de « dire l’innommable » 
et d’envisager des régimes relationnels qui 
s’écartent de la logique de la réduction et l’ap-
propriation de l’autre. Les fictions poétiques 
sont des représentations qui, à partir de l’uni-
vers des images, cherchent à embrasser la to-
talité du réel par l’intuition et sans la média-
tion du concept, renonçant à la connaissance 
de l’être des choses comme finalité. À partir 
de leurs capacités à « dire » autrement le réel 
et à produire des effets concrets sur les ré-
gimes de relation, les fictions poétiques pour-
raient devenir politiques et acquérir une fonc-
tion législative : la poésie pourrait être créatrice 
de valeurs et ainsi constituer le champ d’in-
tervention pour la création de modes de rela-
tion moins violents et plus affirmatifs, ce dont 
témoigne un ensemble de pratiques répara-
trices mobilisant l’art effectuées en Colombie.

Los participantes, tanto internos del com-
plejo penitenciario como participantes del proce-
so de reintegración, reseñaron cada una de las 
actividades en una bitácora personal, con el pro-
pósito de estimular la escritura narrativa sobre 
sus vidas más allá de los encuentros estable-
cidos. De ahí que el equipo investigador cuen-
te, únicamente, con fotografías de las bitácoras, 
puesto que las mismas están en manos de sus 
autores. Asimismo, el equipo de talleristas con-
tó con el apoyo de un psicólogo y un pedagogo 
en el diseño del diario de campo, cuyos ítems 
describen adecuadamente las experiencias cons-
truidas en el taller, a saber: 1. Datos generales 
(nombre de los participantes-relatores y des-
cripción del grupo); 2. Actividad (Descripción del 
contexto, dinámica del grupo, hechos observa-
dos y analizados); 3. Prácticas educativas (título 
de la actividad, intención pedagógica, acumula-
do pedagógico y metodológico en el grupo, he-
chos observados y analizados).

1. Las palabras de la experiencia
2. Afectos y recuerdos 

de excombatientes
3. Taller con excombatientes 

en Rionegro, Antioquia (2019)
4. Las palabras cruzan la vida

5. Las palabras se inscriben 
en el cuerpo

6. Fragmentos e imágenes 
de la experiencia

1

2

3 4

5

6

Habiter la géographie d’un pays marqué par 
une histoire de violence et dépossession exige 
qu’on déploie d’autres manières de se rappor-
ter au réel et de le nommer, au-delà des formes 
imposées par les discours officiels et institu-
tionnels. La religion, l’art populaire et la poésie 
peuvent à ce titre constituer un champ d’inter-
vention pour ouvrir l’expérience du monde à de 
nouvelles formes de relation. De ce point de vue, 
il est nécessaire d’interroger la manière dont 
les victimes des conflits se rapportent verbale-
ment à leur expérience : comment les paysans 
sans terre expriment-ils leur expérience vécue ? 
Comment les victimes du conflit imaginent-elles 
l’avenir ? Est-il possible qu’il y ait dans ces ma-
nières de dire le réel d’autres voies pour penser 
l’émancipation ? Est-ce que ces autres formes 
d’accès au réel pourraient affirmer une autre 
possibilité de vie ?
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Cuando emprendas tu viaje

hacia la libertad

debes rezarle mucho a Dios

para que el viaje sea corto,

lleno de serenidad,

tranquilidad,

honestidad

y respeto.

No has de temer a las demás personas,

ni a la cólera del airado demonio;

nunca le temas a los demonios

que hallarás en tu ruta,

si tu pensar es sagrado,

si las emociones se meten

en tu alma y tu cuerpo.

Las personas ni el feroz demonio

podrán detenerte

si tu los sacas muy de adentro de tu alma;

si tu alma no los lleva contigo…

Cuando emprendas tu viaje

con tu familia

debes implorar que tu viaje sea

largo y placentero,

lleno de amor,

llena de buenas experiencias.

No has de temer a la soledad,

ni a la desesperanza,

ni a la rabia,

ni a la envidia de la sociedad.

Nunca tales monstruos hallarás

en tu ruta,

si tu amor es elevado,

si una exquisita humildad y amabilidad

penetra en tu alma y en tu cuerpo…

11. (Poema JEB, 2018l). 

Cuando emprendas tu viaje hacia la drogadicción

debes tener muy en cuenta que el viaje será

largo y arduo,

lleno de muchas pérdidas,

lleno de experiencias muy negativas.

Siempre has de temer a las recaídas,

a los largos encierros

y estarás bajo la cólera del airado consumo.

Nunca tantos monstruos te soltarán en tu ruta

si tu pensamiento es negativo.

De seguro, una devastadora emoción

te envolverá tu alma

y en lo más adentro de tus entrañas…

10. (Poema VT, 2018l).9. (Poema JAO, 2018l).
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y la paradoja de ser viajeros, sin poder ir a nin-
gún lugar. Reinstalamos la experiencia del viaje 
sobre sí mismo, sobre el territorio desconoci-
do que puede resultar nuestras propias vidas, 
y allí convocamos a la manada, a los encerrados, 
a construir un símbolo conjunto, reunirnos en 
el círculo de la palabra, intentar otros trazos de 
nuestras propias trayectorias vitales.

Les animamos a escribir una bitácora, la mis-
ma que un capitán escribe cuando se lanza a na-
vegar los mares: al cuaderno de escritura no le 
llamamos diario, no le pusimos anclajes poéticos 
referidos al tiempo, la bautizamos colectivamente 
como bitácora, y luego, escribimos en la porta-
da Las palabras cruzan la vida, y entonces nuestra 
promesa se orientó a convocar territorios, a tejer 
en palabra presencias y lugares rememorados 
e intentar narrar paisajes por explorar.

Experiencia las palabras cruzan la vida en el centro 
penitenciario el pedregal

Las palabras cruzan la vida constituye una 
experiencia plural y compartida de sentidos y, 
por supuesto, de sentimientos sobre los senti-
dos que, excediendo lo meramente teórico y me-
todológico, configura una práctica ética median-
te la relación y la transformación narrativa entre 
los participantes del Programa Especial de Cam-
bio (PEC) del complejo penitenciario y carcelario 
El Pedregal y quienes facilitaron el desarrollo de 
los encuentros: talleristas, profesores y estu-
diantes de las Universidades Pontificia Bolivaria-
na y San Buenaventura y del Museo Casa de la 
Memoria. Esta experiencia entrelaza las palabras 
de unos y otros, configurando un tejido hetero-
géneo de sentidos sobre aquello que cruza la 
vida íntima y social: encuentros, pérdidas, naci-
mientos, duelos. La palabra narrada constituye 
el espacio común entre los participantes, quie-
nes invierten la vieja asimetría en la transmisión 
de la palabra, como privilegio del educador, por 
la libre circulación de aquella que relata nom-
bres, sentimientos, anhelos y dolores comparti-
dos.

La palabra se insinúa, aparece y comuni-
ca múltiples sentidos, haciéndose eco a través 
de historias singulares o relatos inesperados. Y 
cada vez que la palabra emerge de boca en boca, 
saltando de oído a oído, renueva sus alcances 
y posibilidades de comprensión. Los participan-
tes actuaron bajo su propia voz y escucharon 
atentamente los relatos, donaron ideas, secretos, 
sentimientos, significados y sentidos. Así, la pa-
labra compartida se hace humana en el espacio 
común y vivifica el sentimiento compartido ante 
el dualismo, la ambigüedad, la nostalgia, dando 
vida a la esperanza frente a lo acontecido y el 
porvenir, que caracteriza la humanidad de los 
participantes. La narración crea una comunidad 
de experiencias plurales, que entrelaza las pala-
bras de unos y otros en un tejido conjunto, y de 
interpretaciones compartidas, mediante la do-
nación de otras palabras distintas a las propias, 
significados y sentidos corrientes o inesperados.

La bitácora y el viaje a las palabras
Las palabras cruzan la vida es una promesa, 

una anticipación, un destino. Nombramos los 
encuentros con los excombatientes y las per-
sonas privadas de la libertad como “viajes” y, 
en cada uno de ellos, facilitamos que el objeti-
vo se coligara con el nombre del proyecto bio-
gráfico-creativo para acontecer en la condición 

Experiencia las palabras cruzan la vida en el centro penitenciario el pedregalEs

Cuando la travesía emprendas hacia Ítaca,

pide que sea largo tu camino,

lleno de aventuras,

plenos de saberes.

A los lestrigones y los cíclopes, 

al enojado Poseidón no temas,

nunca se cruzarán en tu camino,

si es alto tu pensar, si una emoción

delicada

en tu espíritu y tu cuerpo anida.

Mi viaje hacia la drogadicción fue

un camino demasiado largo,

lleno de experiencias amargas.

No has de temer a los monstruos malignos,

ni a los enemigos que se cruzan

en tu camino;

nunca tales monstruos hallarás en tu camino

si tus pensamientos y tu corazón

están puestos en Dios...

8. (Poema JJR2, 2018l)

8

La palabra narrada
La palabra narrada inaugura la escritura 

biográfica mediante sus distintos giros, cruces, 
discontinuidades, irrupciones e interrupciones 
en la trama de la vida. De ahí que la invitación al 
relato de la propia existencia se sirva aquí de la 
metáfora del viaje, entendida como la experien-
cia del viajero, quien nombra y dibuja sus tránsi-
tos vitales mediante palabras y colores. Ítaca, el 
poema de C.P. Cavafis, constituyó, por lo tanto, 
el primer recurso literario del taller, que convocó 
a los participantes a emprender el viaje a sí mis-
mos, a través de las palabras y la escucha, como 
guías de su pasado, presente y porvenir. El retor-
no a Ítaca, la propia vida, no resulta sencilla sino 
todo lo contrario. El miedo, la duda, el azar y lo 
inesperado asaltan, de cuando en cuando, a los 
protagonistas del relato, quienes temen perma-
necer bajo el éxtasis, el afuera de sí, y el olvido 
de aquello que constituye lo suyo: nombre, tie-
rra, casa, familia, amigos.

7

7. Las palabras y el cuerpo
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La palabra ausente
Cicatrices, el poema de Piedad Bonnet, 

constituyó el segundo anclaje biográfico en el 
descenso a las palabras. Las huellas imborra-
bles de la subjetividad, tanto propia como co-
lectiva, nos permitieron entender aquí los lazos 
que unen a los participantes con los otros, así 
como sus afectos de pérdida, duelo, nostalgia, 
amor, melancolía, miedo, alegría, fe. Del mismo 
modo, el fragmento poético acerca a los parti-
cipantes durante el taller, quienes escuchan las 
historias de los demás, íntimas y encubiertas en 
las cicatrices que tejen la memoria.En principio, 
unos y otros relataron verbalmente sus historias, 
al interior de las sesiones y, seguidamente, se 
inició la circulación de la palabra a través de las 
cartas que se escribieron entre los participantes: 
hombres a mujeres y viceversa; así como a la so-
ciedad, madres, padres, profesores, jóvenes, es-
tudiantes universitarios, a quienes no conocen, 
porque nunca han visto ni hablado con ellos, 
a los que se aproximaron a través de sus relatos.

Entre algunos de los fragmentos de cartas 
escritos por hombres y mujeres participantes se 
encuentran los siguientes (Grupo de investiga-
ción sobre Estudios Críticos, 2018a; 2018b):

¡Hola! Queridas compañeras. La siguiente carta 
es para expresarles que el día de hoy, comenza-
mos un nuevo taller, con nuevos profesores. El 
taller se llama las palabras cruzan la vida, una 
experiencia bien agradable, porque nos ponen 
a analizarnos y estudiarnos en nuestros vocabu-
larios, que tenemos en nuestras mentes y que 
queremos hacer con nuestras vidas…
(Carta escrita por un hombre a una mujer, JO, 2018a).

¡Hola! Amiga hoy quiero contarte que luches 
mucho por cosas, pero buenas. No olvides que 
Dios te ama. Que cuando estás en malos cami-
nos, él sufre porque ningún padre se alegra de 
lo malo que hacen los hijos, pero ya sabes: si tie-
nes papá y mamá, cuídalos, respétalos, porque 
son parte del amor de Dios…
(Carta escrita por un hombre a una mujer, sin firma, 2018a).

¡Hola! Espero que te encuentres muy bien de sa-
lud y de ánimo. Quizás tú no me conozcas y yo 
a ti tampoco. Lo que sí sé es que tenemos mu-
chas cosas en común. A continuación te expon-
dré algunas de las mías de las cuales, algunas, 
quizás muchas o de pronto todas, las tengamos 
en común, y en algún momento de nuestras vi-
das nos marcaron de un modo positivo o negati-
vo, pero ahí están y aún las recordamos…
(Carta escrita por una mujer a un hombre, EA, 2018b).

¡Hola mujeres! En esta tarde, quiero contar-
les los mejores momentos que hemos pasado 
en este programa: cada día aprendemos cosas 
nuevas y son más los profesionales que quieren 
darnos algo de sus conocimientos. Los temas 
principales son nuestros valores: respeto, amor, 
tolerancia, perdón y autoperdón…
(Carta escrita por un hombre a una mujer, sin firma, 2018a).

Experiencia las palabras cruzan la vida en el centro penitenciario el pedregalEs

Cuando emprendas tu viaje

hacia la libertad

debes rogar que el viaje sea corto,

lleno de peripecias,

lleno de experiencias;

no has de temer a las rejas,

ni a los obstáculos,

ni a la cólera de la airada prisión.

Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta,

si tu pensamiento es elevado,

si una exquisita emoción penetra en tu alma

y en tu cuerpo…

12. (Poema YQM, 2018l).
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Los cambios de la vida. Espero primero que todo que se encuen-
tren bien. El día de hoy, 09 de julio del 2018, estuvimos en una ac-
tividad con tres personas grandiosas, que vinieron a enseñarnos 
un poco. Yo escribí en mi carta unos la lealtad… 
(Carta escrita por un hombre a una mujer, sin firma, 2018a).

¡Hola princesa! ¿cómo estás? Te quiero contar que me gustó mu-
cho poder escribirte, aunque no sé quien eres, pero la verdad, 
me gustaría aprovechar esta oportunidad para conocer a al-
guien, princesa. Mi nombre es […], tengo 24 años, soy alto, cua-
jito, medio zarco, juicioso, no me gusta el vicio; me gusta hacer 
ejercicio. Soy detallista y amoroso
(Carta escrita por un hombre a una mujer, MM, 2018a).

¡Ánimo! Hoy te quiero dar fuerzas, porque ya somos dos que 
estamos en las mismas condiciones, en el mismo cambio, en 
la misma lucha. Hoy te quiero decir que solo hay una persona 
la cual te va a dar todos los días fuerzas, y más motivación acá, 
en este lugar. Se llama papá Dios, él es el único que no te dejará 
solo, que siempre estará contigo…
(Carta escrita por una mujer a un hombre, sin firma, 2018b).

¡Hola compañera! Aunque no me conoces soy […] Quisiera decir-
te que ojalá te falte poco para salir, porque yo, la verdad y con 
la ayuda de Dios, saldré para el otro año. Perdón por la letra 
y la ortografía, que soy muy malito en estas cositas, pero soy muy 
buena persona y muy amigable y respetuoso y muy serio
(Carta escrita por un hombre a una mujer, JB, 2018a).

¡Compañero! ¡Hola guerrero de Dios! Te escribo esta pequeña 
carta para decirte que mucha fortaleza y fuerza. Que Dios nunca 
nos abandona, ni nos deja solos; y siempre vamos de la mano de 
Dios. Te cuento que yo no tengo hijos, pero sé que es duro para 
las personas que los tienen […] Acá aprendemos a valorar todo 
y más a nuestras familias. Yo sé que estar privado de la libertad 
no es fácil, pero con Dios todo es más fácil…
(Carta escrita por una mujer a un hombre, sin firma, 2018b).

¡Hola amiga! ¿Cómo estás? En este día, te escribo esta carta por 
petición de unos señores que nos realizan una actividad llama-
da “las palabras cruzan la vida”. Quiero que en este día, te lle-
nes de mucha alegría para que tengas la capacidad de perdonar 
a los que te hayan hecho daño. Que tengas la sabiduría para 
enfrentar el día a día. Ojalá sepas elegir tus amistades y re-
flexionar sobre tus malas amistades, y que tengas compasión 
de los que sufren
(Carta escrita por un hombre a una mujer, sin firma, 2018a).

¡Hola amigo! En este momento, siento la felicidad y la alegría 
de saber que puedo compartir con alguien, aunque sea alguien 
anónimo, que sepa y pueda interpretar mis palabras y pueda 
sentir que esto no es algo fácil de pasar. Un encierro en el que 
tenemos que guardar una gran esperanza y fortaleza… pero 
mira amigo, solo en este papel podemos plasmar muchas co-
sas: expresar que sentimos tristeza por este encierro, porque 
en realidad nuestros hijos son los que están pagando por nues-
tros errores
(Carta escrita por una mujer a un hombre, una amiga de la vida, 2018b)
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como sus afectos de pérdida, duelo, nostalgia, 
amor, melancolía, miedo, alegría, fe. Del mismo 
modo, el fragmento poético acerca a los parti-
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tudiantes universitarios, a quienes no conocen, 
porque nunca han visto ni hablado con ellos, 
a los que se aproximaron a través de sus relatos.

Entre algunos de los fragmentos de cartas 
escritos por hombres y mujeres participantes se 
encuentran los siguientes (Grupo de investiga-
ción sobre Estudios Críticos, 2018a; 2018b):

¡Hola! Queridas compañeras. La siguiente carta 
es para expresarles que el día de hoy, comenza-
mos un nuevo taller, con nuevos profesores. El 
taller se llama las palabras cruzan la vida, una 
experiencia bien agradable, porque nos ponen 
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mucho por cosas, pero buenas. No olvides que 
Dios te ama. Que cuando estás en malos cami-
nos, él sufre porque ningún padre se alegra de 
lo malo que hacen los hijos, pero ya sabes: si tie-
nes papá y mamá, cuídalos, respétalos, porque 
son parte del amor de Dios…
(Carta escrita por un hombre a una mujer, sin firma, 2018a).

¡Hola! Espero que te encuentres muy bien de sa-
lud y de ánimo. Quizás tú no me conozcas y yo 
a ti tampoco. Lo que sí sé es que tenemos mu-
chas cosas en común. A continuación te expon-
dré algunas de las mías de las cuales, algunas, 
quizás muchas o de pronto todas, las tengamos 
en común, y en algún momento de nuestras vi-
das nos marcaron de un modo positivo o negati-
vo, pero ahí están y aún las recordamos…
(Carta escrita por una mujer a un hombre, EA, 2018b).

¡Hola mujeres! En esta tarde, quiero contar-
les los mejores momentos que hemos pasado 
en este programa: cada día aprendemos cosas 
nuevas y son más los profesionales que quieren 
darnos algo de sus conocimientos. Los temas 
principales son nuestros valores: respeto, amor, 
tolerancia, perdón y autoperdón…
(Carta escrita por un hombre a una mujer, sin firma, 2018a).
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te que ojalá te falte poco para salir, porque yo, la verdad y con 
la ayuda de Dios, saldré para el otro año. Perdón por la letra 
y la ortografía, que soy muy malito en estas cositas, pero soy muy 
buena persona y muy amigable y respetuoso y muy serio
(Carta escrita por un hombre a una mujer, JB, 2018a).

¡Compañero! ¡Hola guerrero de Dios! Te escribo esta pequeña 
carta para decirte que mucha fortaleza y fuerza. Que Dios nunca 
nos abandona, ni nos deja solos; y siempre vamos de la mano de 
Dios. Te cuento que yo no tengo hijos, pero sé que es duro para 
las personas que los tienen […] Acá aprendemos a valorar todo 
y más a nuestras familias. Yo sé que estar privado de la libertad 
no es fácil, pero con Dios todo es más fácil…
(Carta escrita por una mujer a un hombre, sin firma, 2018b).

¡Hola amiga! ¿Cómo estás? En este día, te escribo esta carta por 
petición de unos señores que nos realizan una actividad llama-
da “las palabras cruzan la vida”. Quiero que en este día, te lle-
nes de mucha alegría para que tengas la capacidad de perdonar 
a los que te hayan hecho daño. Que tengas la sabiduría para 
enfrentar el día a día. Ojalá sepas elegir tus amistades y re-
flexionar sobre tus malas amistades, y que tengas compasión 
de los que sufren
(Carta escrita por un hombre a una mujer, sin firma, 2018a).

¡Hola amigo! En este momento, siento la felicidad y la alegría 
de saber que puedo compartir con alguien, aunque sea alguien 
anónimo, que sepa y pueda interpretar mis palabras y pueda 
sentir que esto no es algo fácil de pasar. Un encierro en el que 
tenemos que guardar una gran esperanza y fortaleza… pero 
mira amigo, solo en este papel podemos plasmar muchas co-
sas: expresar que sentimos tristeza por este encierro, porque 
en realidad nuestros hijos son los que están pagando por nues-
tros errores
(Carta escrita por una mujer a un hombre, una amiga de la vida, 2018b)

Experiencia las palabras cruzan la vida en el centro penitenciario el pedregalEs
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Constelaciones de palabras: poemas y relatos
Cada palabra es todas las palabras que reve-

la y oculta, que insinúa desde lo que calla, que no 
nombra desde lo que nombra. Cada palabra es 
la primera pieza de una historia por contar o la úl-
tima de una historia olvidada. Estas palabras nos 
cuentan historias, conversan entre sí, se susurran 
secretos y verdades, abren preguntas en quie-
nes las escribieron y aún más en quienes las lee-
mos. Cada palabra es una invitación a preguntar-
nos por todo lo que contienen, de dónde vienen 
y a dónde viajan. Palabras inquietas que rehúyen 
cualquier intento de cazarlas y darles un sentido 
único y establecido. Palabras que viven una y mil 
vidas. Palabras que no pueden vivir unas sin otras, 
buscándose siempre, brincando de un lado para 
otro, abrazándose y componiendo múltiples imá-
genes, como las infinitas y variables formas de las 
nubes. El tejido de sentidos sobre aquellas pala-
bras que cruzan la vida recorre el lenguaje poéti-
co y literal sobre la propia vida, se interconectan 
y complementan en la interpretación de la reali-
dad: imagen y concepto, fantasía e intelecto crean, 
a la par, sentidos sobre el tiempo vivido y por vivir.

Las palabras que poetizan el mundo de aque-
llos habitantes del encierro que participaron en 
los talleres permiten comprender, a través de sím-
bolos e imágenes, la violencia, la angustia, el amor, 
la muerte, la venganza, el sufrimiento, el crimen, 
así como los anhelos de amor, amistad y libertad 
que fundan sus vidas. Las palabras como prosa de 
la vida definen, clasifican y jerarquizan sus afectos 
y creencias más íntimas, así como sus sentimien-
tos de rabia, dolor o alegría frente a lo acontecido 
y por venir.

Tantas palabras y de tantas clases, puertos 
indispensables para sobrellevar la monotonía 
de los días y las celdas. El amor como la gran pa-

labra, aquello que tanto falta, que extrañan, que 
tanto quisieran dar y recibir. Muchas gravitan al-
rededor de dos palabras capitales en sus vidas, 
Dios y familia, pilares que los sostienen, guían, 
aconsejan y fortalecen. Las palabras que emer-
gieron durante los talleres trascienden la inter-
pretación y la representación del lenguaje, te-
jen una ilimitada red de sentidos y sentimientos, 
intentan nombrar lo que sienten todos los días 
o lo que sienten en el momento en que las nom-
bran. Sentimientos vueltos palabra, palabras he-
chas sentimiento al pronunciarlas.

Palabras que configuran los universos mas-
culinos y femeninos, parecidos a veces, distan-
tes otras, humanos siempre. Una oportunidad 
para contrastar, más que comparar, lo masculino 
y lo femenino, como quien junta dos fotos y las 
pone a contraluz para ver el dibujo que forman. 
Palabras proyectadas sobre los tiempos por ve-
nir o recortadas contra los días pasados, pala-
bras que tejen tiempos en su interior, nombran-
do a la vez lo que son y lo que eran, o lo que no 
pudieron ser. Palabras donde afuera y adentro 
se superponen, se traslapan, unas veces tan 
allá, unas veces más acá, y otras en la indefinible 
frontera que separa lo de acá y lo de allá. Cada 
palabra un puerto de partida y de llegada, cada 
palabra un viaje por sus vidas. Palabras íntimas, 
testimonio de su travesía hacia fueros internos, 
en conversaciones con los demonios y los abis-
mos que habitan allí. Palabras que se extienden 
fuera de sus pieles, siempre hacia lo otro y hacia 
los otros, palabras compartidas en el encierro 
o ansiosas por compartirse fuera de los muros. 
Palabras interdependientes, tejiendo relaciones 
entre sí, construyendo puertos y caminos para 
resistir a la soledad. O al menos nombrarla, vol-
verla palabra.

Experiencia las palabras cruzan la vida en el centro penitenciario el pedregalEs Es

que sentimiento percibió en esa mirada. De este 
momento, se destaca cuando una de las partici-
pantes dice “yo vi en la mirada que estabas muy 
contenta de compartir y estar con nosotros en 
este momento”

Formamos un círculo sentados y comenza-
mos la lectura del cuento palabras de Nicolás 
Buenaventura. Luego, se caminó por el espa-
cio, hablamos sobre lo que significa nombrar 
el mundo, contar historias de nuestro presente, 
nuestro pasado.

Así, los invitamos a pensar una palabra 
valiosa para cada uno. Con ello, a la señal de 
las palmas, nos encontrábamos con alguien 
y le regalábamos esa palabra, escribiéndola en 
la  parte superior de la mano. Finalmente, cami-
namos nuevamente por el espacio y reflexiona-
mos sobre cómo los indígenas dibujaban líneas 
y formas en sus cuerpos para comunicar mensa-
jes. Los invitamos a pesar una palabra para re-
galarle a otro compañero, acariciando y tejiendo 
esa palabra en nuestras manos. A la señal, nos 
detenemos y escribimos esa palabra en el rever-
so de la mano. Aquí, entre las palabras que re-
galamos entre unos y otros están: mujer, amor, 
mariposa, esperanza, nuestra libertad, compren-
sión, decisión, camino. Cuando en una de mis 
manos, la participante me escribió “nuestra li-
bertad, dijo “eso es lo que me hace levantarme 
todos los días. Mientras estaba allá, no podía ha-
cer nada, no podía estudiar, trabajar. Ahora aquí, 
que somos libres, podemos estudiar, trabajar”.

Los 8 encuentro realizados con la población 
excombatiente de los departamentos de Antio-
quia y Chocó, como lo hemos mencionado, bus-
caba dar paso a las historias no narradas y ocul-
tas en los acontecimientos del conflicto armado 
y en el marco de la construcción de paz. Todo 
esto, para dar paso a la aparición de las subjeti-
vidades en transición de la guerra a la paz; sus 
anhelos, sueños, miedos, expectativas, deseos, 
y sentimientos.

Primer encuentro:
¿Qué significa nombrar el mundo?
 Esta actividad comenzó con la invitación 

a formar un círculo, cada uno decía su nombre 
acompañado de un movimiento que el grupo 
replicaba. Se generó empatía dentro del gru-
po, suscitando las sonrisas y la confianza entre 
los asistentes.

A continuación, se invitó a los participantes 
a caminar por el espacio y, a la señal de las pal-
mas, se reunían grupos de 2 o 3 personas con 
el propósito de: contar una historia pequeña, al-
guna anécdota graciosa, algo que le guste, algo 
que no le guste; un sueño que hayan tenido ano-
che o la semana pasada y, un sueño que evocara 
un proyecto, anhelo o esperanza. Durante esta 
actividad, se destaca una de las historias de los 
participantes, en la que cuando comenzó a con-
tar sobre un sueño que había tenido, manifestó 

“yo antes soñaba todas las noches con que me 
perseguían y yo corría y corría por el monte y me 
despertaba muy asustado y ahora ya no tengo 
más ese sueño”.

Para finalizar este momento de la actividad, 
se volvió a caminar por el espacio pensando en 
las historias que compartieron. Así, la instruc-
ción era, con los ojos cerrados, sin decir palabras, 
expresarle al compañero un sentimiento y, en 
un segundo momento, contarle a esa persona 

Experiencia las palabras cruzan la vida con excombatientes 
en proceso de reintegración
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Las palabras para nombrar el mundo
En el marco de las historias y las palabras 

compartidas durante el encuentro, se eviden-
cia que hay un claro antes y un después y que 
este último se relaciona con la transformación 
de sus vidas y que el antes, alude en su mayoría 
a momentos de miedo y encierro, al no poder 
estudiar, trabajar. Por ello, el después, en la na-
rración de sus historias, está ligado a la libertad. 
La libertad entonces hace parte y es el “pivote” 
o el momento transitorio entre su pasado y el 
presente; relación con dejar atrás: en el pasado 
dolor, en el futuro, salir adelante; es decir, con 
la construcción de su proyecto de vida
• Dentro de los elementos comunes en las 

historias de los participantes se encuen-
tra la referencia al amor, a la esperanza 
y al deseo de seguir adelante; este, siem-

62. Reconciliación y fuerza 
La historia del participante, resal-
ta las palabras reconciliación, fue-
go, tranquilidad e historia. Aquí la 
reconciliación inspira el proyecto 
de vida de quien escribe a histo-
ria, a través de la cual busca la 
tranquilidad sin desconocer su 
pasado. La reconciliación enton-
ces, puede ser consigo mismo.

pre en relación con vencer el odio, el mie-
do y la soledad. Esta último, también muy 
presente en las historias de los participan-
tes, donde se narra de forma paralela con 
la esperanza. Igualmente, se alude a la mo-
tivación de sus vidas para seguir adelante, 
como los hijos, la familia, la esperanza de 
un futuro mejor.

• Otro de los elementos que se repiten en 
las historias, palabras y en general, en el en-
cuentro, es la alusión a la familia o el anhelo 
de esta.

• Hay también, una referencia constante 
a Dios como sinónimo de compañía nece-
saria para “seguir adelante” o, en general, 
para construir un proyecto de vida.

• La palabra que atraviesa casi todas las histo-
rias es amor

Experiencia las palabras cruzan la vida con excombatientes en proceso de reintegraciónEs

63. Transformar el odio 
En esta historia, las palabras 
esperanza, amor y ternura, son 
en las que el participante desea 
convertir la soledad y el odio. 
Nos comparte una historia donde 
desea transformar como lo hizo 
cristo. Llama la atención, que sea 
la soledad la que desea convertir 
en esperanza.

64. Tengo compasión 
Las palabras que construyen esta 
historia son compasión, salir ade-
lante, mariposas, gracias y Dios. 
Cuando narra desde la palabra 
compasión alude a las personas 
y a los animales y de esa virtud 
para seguir adelante. Desde allí, 
alude a un proyecto de vida que 
puede comprenderse en el largo 
plazo. Cuando alude a las maripo-
sas, habla desde la su libertad.

65. A través del amor 
Aquí, aparece la palabra amor, 
nuevamente, pero en relación 
con la madre – familia-, y, de esta, 
relacionada con la naturaleza. Las 
palabras que se destacan son: 
mamá, pájaro, flor y amor.
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Constelaciones de palabras: poemas y relatos
Cada palabra es todas las palabras que reve-

la y oculta, que insinúa desde lo que calla, que no 
nombra desde lo que nombra. Cada palabra es 
la primera pieza de una historia por contar o la úl-
tima de una historia olvidada. Estas palabras nos 
cuentan historias, conversan entre sí, se susurran 
secretos y verdades, abren preguntas en quie-
nes las escribieron y aún más en quienes las lee-
mos. Cada palabra es una invitación a preguntar-
nos por todo lo que contienen, de dónde vienen 
y a dónde viajan. Palabras inquietas que rehúyen 
cualquier intento de cazarlas y darles un sentido 
único y establecido. Palabras que viven una y mil 
vidas. Palabras que no pueden vivir unas sin otras, 
buscándose siempre, brincando de un lado para 
otro, abrazándose y componiendo múltiples imá-
genes, como las infinitas y variables formas de las 
nubes. El tejido de sentidos sobre aquellas pala-
bras que cruzan la vida recorre el lenguaje poéti-
co y literal sobre la propia vida, se interconectan 
y complementan en la interpretación de la reali-
dad: imagen y concepto, fantasía e intelecto crean, 
a la par, sentidos sobre el tiempo vivido y por vivir.

Las palabras que poetizan el mundo de aque-
llos habitantes del encierro que participaron en 
los talleres permiten comprender, a través de sím-
bolos e imágenes, la violencia, la angustia, el amor, 
la muerte, la venganza, el sufrimiento, el crimen, 
así como los anhelos de amor, amistad y libertad 
que fundan sus vidas. Las palabras como prosa de 
la vida definen, clasifican y jerarquizan sus afectos 
y creencias más íntimas, así como sus sentimien-
tos de rabia, dolor o alegría frente a lo acontecido 
y por venir.

Tantas palabras y de tantas clases, puertos 
indispensables para sobrellevar la monotonía 
de los días y las celdas. El amor como la gran pa-

labra, aquello que tanto falta, que extrañan, que 
tanto quisieran dar y recibir. Muchas gravitan al-
rededor de dos palabras capitales en sus vidas, 
Dios y familia, pilares que los sostienen, guían, 
aconsejan y fortalecen. Las palabras que emer-
gieron durante los talleres trascienden la inter-
pretación y la representación del lenguaje, te-
jen una ilimitada red de sentidos y sentimientos, 
intentan nombrar lo que sienten todos los días 
o lo que sienten en el momento en que las nom-
bran. Sentimientos vueltos palabra, palabras he-
chas sentimiento al pronunciarlas.

Palabras que configuran los universos mas-
culinos y femeninos, parecidos a veces, distan-
tes otras, humanos siempre. Una oportunidad 
para contrastar, más que comparar, lo masculino 
y lo femenino, como quien junta dos fotos y las 
pone a contraluz para ver el dibujo que forman. 
Palabras proyectadas sobre los tiempos por ve-
nir o recortadas contra los días pasados, pala-
bras que tejen tiempos en su interior, nombran-
do a la vez lo que son y lo que eran, o lo que no 
pudieron ser. Palabras donde afuera y adentro 
se superponen, se traslapan, unas veces tan 
allá, unas veces más acá, y otras en la indefinible 
frontera que separa lo de acá y lo de allá. Cada 
palabra un puerto de partida y de llegada, cada 
palabra un viaje por sus vidas. Palabras íntimas, 
testimonio de su travesía hacia fueros internos, 
en conversaciones con los demonios y los abis-
mos que habitan allí. Palabras que se extienden 
fuera de sus pieles, siempre hacia lo otro y hacia 
los otros, palabras compartidas en el encierro 
o ansiosas por compartirse fuera de los muros. 
Palabras interdependientes, tejiendo relaciones 
entre sí, construyendo puertos y caminos para 
resistir a la soledad. O al menos nombrarla, vol-
verla palabra.

Experiencia las palabras cruzan la vida en el centro penitenciario el pedregalEs Es

que sentimiento percibió en esa mirada. De este 
momento, se destaca cuando una de las partici-
pantes dice “yo vi en la mirada que estabas muy 
contenta de compartir y estar con nosotros en 
este momento”

Formamos un círculo sentados y comenza-
mos la lectura del cuento palabras de Nicolás 
Buenaventura. Luego, se caminó por el espa-
cio, hablamos sobre lo que significa nombrar 
el mundo, contar historias de nuestro presente, 
nuestro pasado.

Así, los invitamos a pensar una palabra 
valiosa para cada uno. Con ello, a la señal de 
las palmas, nos encontrábamos con alguien 
y le regalábamos esa palabra, escribiéndola en 
la  parte superior de la mano. Finalmente, cami-
namos nuevamente por el espacio y reflexiona-
mos sobre cómo los indígenas dibujaban líneas 
y formas en sus cuerpos para comunicar mensa-
jes. Los invitamos a pesar una palabra para re-
galarle a otro compañero, acariciando y tejiendo 
esa palabra en nuestras manos. A la señal, nos 
detenemos y escribimos esa palabra en el rever-
so de la mano. Aquí, entre las palabras que re-
galamos entre unos y otros están: mujer, amor, 
mariposa, esperanza, nuestra libertad, compren-
sión, decisión, camino. Cuando en una de mis 
manos, la participante me escribió “nuestra li-
bertad, dijo “eso es lo que me hace levantarme 
todos los días. Mientras estaba allá, no podía ha-
cer nada, no podía estudiar, trabajar. Ahora aquí, 
que somos libres, podemos estudiar, trabajar”.

Los 8 encuentro realizados con la población 
excombatiente de los departamentos de Antio-
quia y Chocó, como lo hemos mencionado, bus-
caba dar paso a las historias no narradas y ocul-
tas en los acontecimientos del conflicto armado 
y en el marco de la construcción de paz. Todo 
esto, para dar paso a la aparición de las subjeti-
vidades en transición de la guerra a la paz; sus 
anhelos, sueños, miedos, expectativas, deseos, 
y sentimientos.

Primer encuentro:
¿Qué significa nombrar el mundo?
 Esta actividad comenzó con la invitación 

a formar un círculo, cada uno decía su nombre 
acompañado de un movimiento que el grupo 
replicaba. Se generó empatía dentro del gru-
po, suscitando las sonrisas y la confianza entre 
los asistentes.

A continuación, se invitó a los participantes 
a caminar por el espacio y, a la señal de las pal-
mas, se reunían grupos de 2 o 3 personas con 
el propósito de: contar una historia pequeña, al-
guna anécdota graciosa, algo que le guste, algo 
que no le guste; un sueño que hayan tenido ano-
che o la semana pasada y, un sueño que evocara 
un proyecto, anhelo o esperanza. Durante esta 
actividad, se destaca una de las historias de los 
participantes, en la que cuando comenzó a con-
tar sobre un sueño que había tenido, manifestó 

“yo antes soñaba todas las noches con que me 
perseguían y yo corría y corría por el monte y me 
despertaba muy asustado y ahora ya no tengo 
más ese sueño”.

Para finalizar este momento de la actividad, 
se volvió a caminar por el espacio pensando en 
las historias que compartieron. Así, la instruc-
ción era, con los ojos cerrados, sin decir palabras, 
expresarle al compañero un sentimiento y, en 
un segundo momento, contarle a esa persona 

Experiencia las palabras cruzan la vida con excombatientes 
en proceso de reintegración
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Segundo encuentro: Camino a casa
La sesión titulada camino a casa, se compuso 

por seis (6) momentos, los cuales se nombraron 
como: ¿de dónde vengo yo?; mapa de desplaza-
mientos; paisaje-palabra; paisajes entre nos; an-
claje ético y, el cierre de la sesión. Así, en el primer 
momento, al ritmo de la canción “de dónde vengo 
yo” se conformaron grupos de 5 personas apro-
ximadamente, donde se conversó alrededor de la 
pregunta ¿de dónde vengo yo? ¿En qué lugar naci-
mos? Y alguna anécdota de ese lugar. Luego, en el 
mapa de desplazamiento, se invitó a los asistentes 
a escribir en un pliego de cartulina alrededor de 
la palabra “Medellín”, el nombre del lugar del que 
viene. Posteriormente, a partir del recuerdo de 
aquel lugar, se invita a colorear, rayar o dibujar en 
una hoja; a pintar sintiendo, recordando ese lugar 
y poniendo una palabra que les evoque ese lugar 
para escribirla sobre la hoja. Con dicha actividad, 
se invitó a poner sobre el mapa de desplazamien-
tos los paisajes de los asistentes y a compartir su 
experiencia y su sensación sobre los demás paisa-
jes. Al final de la sesión, y atendiendo a la postura 
ética sobre el material que allí había, se pregun-
tó a los participantes si querían compartirlo con 
otras personas. Al cierre, cada uno, todos en círcu-
lo y al mismo tiempo, se repitió la palabra del pai-
saje tres (3) veces.

No es lo que somos sino lo que queremos ser:
Durante el desarrollo del taller hubo una 

participación activa de los asistentes, cuando se 
les preguntó por el dibujo. En principio, existía 
algo de timidez e inquietud por saber su nom-
bre, el lugar de dónde venían y porqué están 
en el proceso.
• La mayoría de ellos, tiene algún tipo de re-

lación con su nombre, sea porque no lo sa-
ben, porque no se sienten identificados con 

él o porque temen aparecer en algún lugar 
donde sepa quiénes son.

• la expresión “una nueva vida” aparece re-
petidamente; u, “otra nueva vida”; “nacimos 
de nuevo”, “otra vez mi casa”.

• En el desarrollo de los talleres, es un eje co-
mún que aludan al Grupo Armado como 

“allá” y no propiamente por su nombre. 
Igualmente, relacionan ese “allá” con el en-
cierro”. Aluden al momento presente con 
el “aquí”, y lo relacionan con la libertad.

• En algunos es común no sentirse pertene-
cientes a la ciudad ni haberse adaptado al 
proceso, sea porque no están en él de ma-
nera voluntaria o por la soledad y el rechazo 
en la ciudad.

• La mayoría de ellos recuerda con nostalgia 
el lugar de origen, siendo un eje común no 
poder retornar por temor a morir, por la in-
seguridad del territorio.

• Entre las palabras que más se repiten son 
amor, libertad, paz, tranquilidad, nueva vida, 
gracias (gratitud), Dios. Igualmente hay una 
repetición de la relación con la madre.

• Es un eje común, relacionar su ahora con 
el pasado y ese ahora con algo nuevo, con 
la posibilidad de volver a empezar en conso-
nancia con el proyecto de vida.

• La mención a su familia (padres, madre, hi-
jos) es constante en relación con su presen-
te y de este con la posibilidad de compartir, 
sobretodo, con sus hijos.

• Durante el desarrollo de la actividad, se ex-
presaba de manera constante las condicio-
nes de soledad de su presente y de ello con 
la posibilidad de retornar al grupo armado. 
Así, el volver o el retorno al grupo es repe-
tido en algunos cuyas condiciones son muy 
violentas o de sufrimiento en la civilidad.
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66. El azul donde me crie 
Cuando LM, realizó este dibujo, 
expresó “es un barco. Es que uno 
primero está en la casa y luego la 
vida lo lleva a muchos lados” y es-
cribió “lo azul es el agua de la casa 
donde me crie”.

67. Lágrimas de madre 
C, en el momento de la sesión 
donde se invitó a pintar, dibujar, 
rayar el lugar de donde venía, 
pidió una crayola negra para la 
actividad y, cuando se invitó ha-
blar sobre lo que habían dibujado, 
expresó “uno está en ese momento, 
y cree que no tiene corazón, se cree 
como el más malo […] uno inten-
taba tapar el sol y cuando vi, vi las 
lágrimas de mi madre. La lluvia son 
las lágrimas de mi madre”

68. Recuerdo de la niñez (1) 
MG, escribió en el centro “libre” 
seguido de “tranquilidad, felicidad 
y paz”. En la historia del dibujo, 
expresó “es un recuerdo de niña en 
Apartadó donde todas las señoras 
iban a lavar al río y subíamos por 
una quebrada a coger estropajo 
y me sentía muy feliz cada que 
íbamos al río porque era una que-
brada transparente que salía. El río 
es un gran recuerdo”.

69. Libertad y amor 
El participante, EMI, cuando se 
invitó a escribir algo alusivo al 
dibujo, escribió “libertad y amor”. 
Además, al preguntarles por la 
posibilidad de compartirlo con 
otras personas, dijo “si, porque si 
uno no lo saca, se queda con eso 
adentro”. En el momento en que 
se invitó a contar lo que sintieron 
desarrollando la actividad, ma-
nifestó “es un dibujo que lo lleva 
a uno hacia atrás y hacia adelan-
te”. Finalmente, al pedirle que si 
querían, escribieran una pequeña 
historia sobre el dibujo, el parti-
cipante, escribió “la libertad es lo 
más hermoso que el ser humano 
pueda tener, cuidémosla mucho”.

71. El ojo de la valentía
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Las palabras para nombrar el mundo
En el marco de las historias y las palabras 

compartidas durante el encuentro, se eviden-
cia que hay un claro antes y un después y que 
este último se relaciona con la transformación 
de sus vidas y que el antes, alude en su mayoría 
a momentos de miedo y encierro, al no poder 
estudiar, trabajar. Por ello, el después, en la na-
rración de sus historias, está ligado a la libertad. 
La libertad entonces hace parte y es el “pivote” 
o el momento transitorio entre su pasado y el 
presente; relación con dejar atrás: en el pasado 
dolor, en el futuro, salir adelante; es decir, con 
la construcción de su proyecto de vida
• Dentro de los elementos comunes en las 

historias de los participantes se encuen-
tra la referencia al amor, a la esperanza 
y al deseo de seguir adelante; este, siem-

62. Reconciliación y fuerza 
La historia del participante, resal-
ta las palabras reconciliación, fue-
go, tranquilidad e historia. Aquí la 
reconciliación inspira el proyecto 
de vida de quien escribe a histo-
ria, a través de la cual busca la 
tranquilidad sin desconocer su 
pasado. La reconciliación enton-
ces, puede ser consigo mismo.

pre en relación con vencer el odio, el mie-
do y la soledad. Esta último, también muy 
presente en las historias de los participan-
tes, donde se narra de forma paralela con 
la esperanza. Igualmente, se alude a la mo-
tivación de sus vidas para seguir adelante, 
como los hijos, la familia, la esperanza de 
un futuro mejor.

• Otro de los elementos que se repiten en 
las historias, palabras y en general, en el en-
cuentro, es la alusión a la familia o el anhelo 
de esta.

• Hay también, una referencia constante 
a Dios como sinónimo de compañía nece-
saria para “seguir adelante” o, en general, 
para construir un proyecto de vida.

• La palabra que atraviesa casi todas las histo-
rias es amor
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63. Transformar el odio 
En esta historia, las palabras 
esperanza, amor y ternura, son 
en las que el participante desea 
convertir la soledad y el odio. 
Nos comparte una historia donde 
desea transformar como lo hizo 
cristo. Llama la atención, que sea 
la soledad la que desea convertir 
en esperanza.

64. Tengo compasión 
Las palabras que construyen esta 
historia son compasión, salir ade-
lante, mariposas, gracias y Dios. 
Cuando narra desde la palabra 
compasión alude a las personas 
y a los animales y de esa virtud 
para seguir adelante. Desde allí, 
alude a un proyecto de vida que 
puede comprenderse en el largo 
plazo. Cuando alude a las maripo-
sas, habla desde la su libertad.

65. A través del amor 
Aquí, aparece la palabra amor, 
nuevamente, pero en relación 
con la madre – familia-, y, de esta, 
relacionada con la naturaleza. Las 
palabras que se destacan son: 
mamá, pájaro, flor y amor.

62

64

63

65
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Segundo encuentro: Camino a casa
La sesión titulada camino a casa, se compuso 

por seis (6) momentos, los cuales se nombraron 
como: ¿de dónde vengo yo?; mapa de desplaza-
mientos; paisaje-palabra; paisajes entre nos; an-
claje ético y, el cierre de la sesión. Así, en el primer 
momento, al ritmo de la canción “de dónde vengo 
yo” se conformaron grupos de 5 personas apro-
ximadamente, donde se conversó alrededor de la 
pregunta ¿de dónde vengo yo? ¿En qué lugar naci-
mos? Y alguna anécdota de ese lugar. Luego, en el 
mapa de desplazamiento, se invitó a los asistentes 
a escribir en un pliego de cartulina alrededor de 
la palabra “Medellín”, el nombre del lugar del que 
viene. Posteriormente, a partir del recuerdo de 
aquel lugar, se invita a colorear, rayar o dibujar en 
una hoja; a pintar sintiendo, recordando ese lugar 
y poniendo una palabra que les evoque ese lugar 
para escribirla sobre la hoja. Con dicha actividad, 
se invitó a poner sobre el mapa de desplazamien-
tos los paisajes de los asistentes y a compartir su 
experiencia y su sensación sobre los demás paisa-
jes. Al final de la sesión, y atendiendo a la postura 
ética sobre el material que allí había, se pregun-
tó a los participantes si querían compartirlo con 
otras personas. Al cierre, cada uno, todos en círcu-
lo y al mismo tiempo, se repitió la palabra del pai-
saje tres (3) veces.

No es lo que somos sino lo que queremos ser:
Durante el desarrollo del taller hubo una 

participación activa de los asistentes, cuando se 
les preguntó por el dibujo. En principio, existía 
algo de timidez e inquietud por saber su nom-
bre, el lugar de dónde venían y porqué están 
en el proceso.
• La mayoría de ellos, tiene algún tipo de re-

lación con su nombre, sea porque no lo sa-
ben, porque no se sienten identificados con 

él o porque temen aparecer en algún lugar 
donde sepa quiénes son.

• la expresión “una nueva vida” aparece re-
petidamente; u, “otra nueva vida”; “nacimos 
de nuevo”, “otra vez mi casa”.

• En el desarrollo de los talleres, es un eje co-
mún que aludan al Grupo Armado como 

“allá” y no propiamente por su nombre. 
Igualmente, relacionan ese “allá” con el en-
cierro”. Aluden al momento presente con 
el “aquí”, y lo relacionan con la libertad.

• En algunos es común no sentirse pertene-
cientes a la ciudad ni haberse adaptado al 
proceso, sea porque no están en él de ma-
nera voluntaria o por la soledad y el rechazo 
en la ciudad.

• La mayoría de ellos recuerda con nostalgia 
el lugar de origen, siendo un eje común no 
poder retornar por temor a morir, por la in-
seguridad del territorio.

• Entre las palabras que más se repiten son 
amor, libertad, paz, tranquilidad, nueva vida, 
gracias (gratitud), Dios. Igualmente hay una 
repetición de la relación con la madre.

• Es un eje común, relacionar su ahora con 
el pasado y ese ahora con algo nuevo, con 
la posibilidad de volver a empezar en conso-
nancia con el proyecto de vida.

• La mención a su familia (padres, madre, hi-
jos) es constante en relación con su presen-
te y de este con la posibilidad de compartir, 
sobretodo, con sus hijos.

• Durante el desarrollo de la actividad, se ex-
presaba de manera constante las condicio-
nes de soledad de su presente y de ello con 
la posibilidad de retornar al grupo armado. 
Así, el volver o el retorno al grupo es repe-
tido en algunos cuyas condiciones son muy 
violentas o de sufrimiento en la civilidad.
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66. El azul donde me crie 
Cuando LM, realizó este dibujo, 
expresó “es un barco. Es que uno 
primero está en la casa y luego la 
vida lo lleva a muchos lados” y es-
cribió “lo azul es el agua de la casa 
donde me crie”.

67. Lágrimas de madre 
C, en el momento de la sesión 
donde se invitó a pintar, dibujar, 
rayar el lugar de donde venía, 
pidió una crayola negra para la 
actividad y, cuando se invitó ha-
blar sobre lo que habían dibujado, 
expresó “uno está en ese momento, 
y cree que no tiene corazón, se cree 
como el más malo […] uno inten-
taba tapar el sol y cuando vi, vi las 
lágrimas de mi madre. La lluvia son 
las lágrimas de mi madre”

68. Recuerdo de la niñez (1) 
MG, escribió en el centro “libre” 
seguido de “tranquilidad, felicidad 
y paz”. En la historia del dibujo, 
expresó “es un recuerdo de niña en 
Apartadó donde todas las señoras 
iban a lavar al río y subíamos por 
una quebrada a coger estropajo 
y me sentía muy feliz cada que 
íbamos al río porque era una que-
brada transparente que salía. El río 
es un gran recuerdo”.

69. Libertad y amor 
El participante, EMI, cuando se 
invitó a escribir algo alusivo al 
dibujo, escribió “libertad y amor”. 
Además, al preguntarles por la 
posibilidad de compartirlo con 
otras personas, dijo “si, porque si 
uno no lo saca, se queda con eso 
adentro”. En el momento en que 
se invitó a contar lo que sintieron 
desarrollando la actividad, ma-
nifestó “es un dibujo que lo lleva 
a uno hacia atrás y hacia adelan-
te”. Finalmente, al pedirle que si 
querían, escribieran una pequeña 
historia sobre el dibujo, el parti-
cipante, escribió “la libertad es lo 
más hermoso que el ser humano 
pueda tener, cuidémosla mucho”.

71. El ojo de la valentía
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Tercer encuentro: las palabras cruzan la vida
El desarrollo de la sesión se dio en seis 

momentos. En el primero, se instó a los asis-
tentes a recordar las actividades de la sesión 
anterior. En un segundo momento, juntando 
las yemas de los dedos en parejas, se pusieron 
diferentes actividades con el otro sin separar 
la yema de los dedos para, seguidamente, ha-
cer lo mismo con todo el grupo y, a través de 
las yemas de los dedos, sentir el latido del co-
razón. Luego, al organizarse en grupos, se tra-
zó una línea en la mitad del salón, la cual repre-
sentaba el ahora. Después, se llevaba al grupo 
a un lado de la línea, que representaba el des-
pués. En este momento, se leían dos pequeños 
cuentos de Eduardo Galeano: ventana sobre la 
palabra y el mundo. Luego, se invitó al grupo 
al cruzar la línea del medio, hacia el antes. Allí, 
se leía nuevamente el cuento Galeano ventana 
sobre la palabra (I) y (V). Finalmente, se invitó 
a los participantes a tomar una ficha del medio 
y a escuchar el cuento de Galeano, ventana so-
bre la palabra (IV) y a escribir una palabra rela-
cionada con el ahora.

En un tercer momento de la actividad, ca-
minamos por el espacio al ritmo de una re-
flexión sobre aquello que nos da fuerza, eso 
que nos permite levantarnos cada mañana, eso 
que cerramos los ojos y encontramos siempre 
ahí, alentándonos a seguir, a levantarnos, a vi-
vir un día más, para invitarlos a escribir una 
palabra, un sentimiento, una expresión y un 
objeto que signifique la luz en nuestras vidas. 
De manera similar, se invita nuevamente a ca-
minar por el espacio, pensando las sombras 
que nos habita, eso que nos da miedo. Momen-
to después, se invita a ponerse cómodos en el 
espacio para que construyan una palabra nue-
va con las demás que se han escrito a lo largo 
de la sesión (ahora, antes, después, luz y som-
bra) y que la escriban en una ficha. Así, se re-
parte una porción de plastilina para que cada 
uno moldee esa palabra nueva y escriba en 
una ficha su significado. Como cierre, se invi-
tó a compartir su palabra nueva, el significado 
para, posteriormente, escuchar cómo se sintie-
ron durante la actividad.

Palabras nuevas para nombrar el mundo:
El pasado siempre está relacionado con 

algo sombrío soledad, tristeza, desolación. Se re-
miten a la infancia, al sueño de ser mamá. Pero, 
algunos hablaron de felicidad, mamá y del cam-
po y la fauna.
• Entre las palabras del ahora, se ven muchas 

de ellas relacionadas con el proyecto de vida.
• Las palabras que emergieron durante la se-

sión, no comportan una relación directa con 
las condiciones materiales, sino con deseos, 
narrativas o historias de estados interiores, 
de la dimensión interior del ser, condiciones 
inmateriales (tranquilidad, paz). Esto, se re-
laciona además con su espacio y una rela-
ción consigo.

• La referencia a su presente, está más ligado 
al futuro que a sus condiciones o vivencias pa-
sadas, pudiendo verse una transgresión del 
tiempo lineal: un presente-presente; un pre-
sente-futuro.

• El ahora, presente, lo relacionan repetida-
mente con la familia.

• Cuando se hace referencia al pasado, pre-
sente, futuro, los participantes no parecer 
establecer palabras en consideración al 
tiempo habitual o cronológico, sino al tiem-
po kairológico. Para ello, transcurre, al pa-
recer, otro tiempo, pues están pensando 
la oportunidad.

• El presente y el futuro obedecen a un solo 
tiempo; se piensan es más el presente y la 
oportunidad que ahora les acontece. El pre-
sente subsume el futuro. Se evidencia temor 
al proyectarse al futuro, de incertidumbre, lo 
que conlleva a pensar al presente y lo que tie-
nen que hacer ahora, por lo general, con rela-
ción al proyecto de vida.

• Las palabras luz, se relacionan íntimamente 
con la familia, especialmente con los hijos, 
uniendo incluso también el pasado, el pre-
sente y el futuro.

• Las palabras sombra, encuentran un eje en 
su relación con la soledad y con el pasado. 
Igualmente, se destaca lo relativo a las con-
diciones del medio: desigualdad e injustica, 
antecedido por la impotencia.

• Como eje en común de la palabra nueva, 
se encuentra la relación con cosas, positi-
vas, afirmativas, ligadas a los vínculos, a sus 
deseos y a valores como la lealtad, el amor, 
la amistad y la paz.

Experiencia las palabras cruzan la vida con excombatientes en proceso de reintegración Las palabras nuevasEs Es //////////////////Fr

Las palabras nuevas

Transperso
Es una palabra cuyo significado 
es ser una mejor persona

Un mot qui signifie “être 
une meilleure personne”

Viapras
Es una luna para ver todas 
las noches iluminar el sendero 
con mi hija

C’est une lune à voir chaque 
nuit éclairer le chemin avec 
ma fille

Fortrispaz
Una pastilla para la paz Une pilule pour la paix

Vengataleza
La fortaleza para renunciar 
a la venganza

La force pour renoncer 
à la vengeance

Lumilia
Una luz que ilumina 
a mi familia

Une lumière qui illumine 
ma famille

Parejiztreza
Una tristeza que se lleva 
mejor entre dos

Une tristesse qui se supporte 
mieux entre deux

Armoculta
Es una armonía que tenía ocul-
ta por mucho tiempo

C’est une harmonie que j’avais 
cachée pendant longtemps

Liberabia
Sentirse libre de la rabia Se sentir libre de la rage
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Cuarto encuentro: geografías afectivas
La sesión se dividió en varios momentos. Para 

empezar el taller, se distribuyeron los paisajes rea-
lizados en la sesión de camino a casa. Luego, se 
conformaron parejas y se invitó a compartir un se-
creto sobre algún paisaje y a abrazar a la persona 
para compartir los dolores, las tristezas y las ale-
grías, donde el abrazo es un gesto de dar y recibir, 
de perdonar al otros y a si mismo por los daños 
que nos han causado o hemos causado. Posterior-
mente, se conformaron cuatro (4) grupos de tra-
bajo. En cada grupo, con los acetatos que también 
se entregaron a cada integrante, se dieron las si-
guientes instrucciones. En la capa 1, se escribió so-
bre un lugar que amamos, un objeto que amamos, 
en qué lugar nos sentimos seguros, tranquilos 
y protegidos y un lugar relacionado con la palabra 
vida. En la capa 2, se hizo alusión a un lugar donde 
soy visible, un lugar donde soy invisible y un lugar 
relacionado con el encuentro. En la capa 3, se men-
cionó un lugar asociado con la palabra miedo o pe-
ligro, en qué lugar se sentían vulnerables y un lu-
gar relacionado con la palabra muerte. Finalmente, 
en la capa 4 escribieron sobre cuál es la ciudad que 
quisiéramos habitar.

Luego, sobre la cartulina, con las cuatro ca-
pas, de cada uno, conformando cuatro ciudades 
en la superficie, para darle luego un nombre 
a cada ciudad y, un nombre al país donde se en-
cuentran esas ciudades. Se terminó el taller, pre-
guntando sobre sensaciones, sentimientos, qué 
les gustó y qué les llamó la atención.

La ciudad del reconocimiento
Entre los lugares donde se sienten invisibles, 

apareció de forma reiterativa el monte.
• Es un eje común que entre los lugares que 

aman, aludan a su casa, algún lugar de la 
naturaleza y su ciudad o pueblo de origen.

• Entre los objetos que aman, se hace refe-
rencia a un lugar u objeto. Se remite la na-
turaleza u objetos de la cotidianidad. Igual-
mente, los objetos religiosos. Allí, se alude 
a objetos que proporcionan bienestar.

• En los lugares que se sienten seguros, tran-
quilos y protegidos, es un eje común la alu-
sión a su casa o el hogar.

• Se repite en el marco de las relaciones con 
la palabra vida, se hace mención del aire, 
el mar, la familia, la naturaleza, la salud.

• Entre los lugares en los que son visibles, es-
tán el mundo, estudio, trabajo, iglesia, fami-
lia, la calle.

• Durante la sesión, se reitera la palabra paz.
• Con los lugares de encuentro, se hizo men-

ción especialmente al Centro de Educación 
para la Paz y la Reconciliación – CEPAR-; luga-
res funcionales o cotidianos y otros de inte-
racción social.

• Con respecto a los lugares donde son in-
visibles, se encuentra el monte, el trabajo, 
cuando realizan algo indecente, en la oscuri-
dad, en la noche.

• Asocian al miedo o al peligro los explosivos, 
armas, el río Magdalena, la calle, el monte, 
el cementerio, la montaña.

• Relaciona a la muerte, la clínica, el cemen-
terio, un ataúd, la funeraria, balas perdidas, 
la selva. 

• Con la vulnerabilidad, se halla de forma 
constante el miedo, la altura, la desprotec-
ción, el temor, no aparecer, la impotencia, 
la herida, la exposición. Igualmente, está 
el trabajo, en la calle, el sentimiento de sole-
dad, la cárcel.

• Dentro de las ciudades que les gustaría ha-
bitar está aquella donde no haya violencia, 
donde haya oportunidades, donde todos 
nos veamos, Medellín sin violencia; una ciu-
dad donde estuviésemos unidos y no hu-
biera violencia; donde hubiese respeto; una 
ciudad de paz, equitativa, donde se respete 
la vida.

• Durante la sesión, los participantes nos pre-
guntaban de manera constante sobre nues-
tra pertenencia a la ruta, de si estábamos 
cerca del proyecto productivo.

• La relación de la ciudad que les gustaría ha-
bitar, estaba relacionada con las condiciones 
de un lugar para desplegar un proyecto de 
vida; un lugar donde fuese posible otra for-
ma de vivir.

Quinto encuentro: Nuestro rostro, 
nuestro cuerpo

La sesión se desarrolló en varios momen-
tos. Primero, la actividad giró en torno a nues-
tros nombres: en una parte de la ficha biblio-
gráfica, se puso la forma o como nos gusta que 
nos llamaran, un apodo, cómo nos dicen en la 
familia, los amigos; y, por el otro lado, se escri-
bió el nombre al revés. Luego, organizados en 
grupos, contamos pequeñas historias sobre el 
origen, de donde viene nuestro nombre y al-
guna anécdota de ello. En un tercer momento, 
invitamos a los participantes a conformar un 
círculo, a cerrar los ojos, a respirar profunda-
mente llevando la respiración a las diferentes 
partes del cuerpo y a pensar en historias con 
relación a este. Así, se invitó a escribir una pa-
labra que asociarían a sus manos, una para la 
mano izquierda y otra para la mano derecha y, 
de igual manera con los pies. Posteriormente, 
se les invitó a escribir sobre una ficha bibliográ-
fica, a las mujeres, una palabra que asociaran al 
vientre y, a los hombres, una palabra que aso-
ciaran con el corazón; luego, escribir cuál parte 
del cuerpo asociaban con la palabra amor y con 
la palabra rabia.

Continuando con la actividad, con una hoja 
de papel iris, invitamos a los participantes a po-
nerla sobre su rostro y moldear cada parte de él. 
Los ojos, la nariz, la boca y también marcar las 
cicatrices en ella. Una vez terminada la elabora-
ción de la máscara, se abrieron los aguajeros de 
sus ojos, y de su boca y, invitando a escribir en 
ella una pequeña historia sobre alguna cicatriz, 
usando alguno de los nombres del inicio del ta-
ller. Con ello, se realizó un carnaval de máscaras, 
donde cada uno leyó la historia sobre la cicatriz 
del otro. Después, durante la última actividad, 
se invitó a los participantes a escribir ahora una 
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historia con las palabras a lo largo de la sesión: 
los nombres, las palabras en las manos, en los 
pies, en el vientre, en el corazón; la parte del 
cuerpo asociada al amor, a la rabia. Como cierre, 
se invitó a quien quisiera a compartir la historia.

Fortaleza, valentía, recorrido…
Entre los participantes, es común asociar 

la rabia a las manos, a la mente o a la cabeza y, 
casi todos los participantes asocian el amor con 
el corazón.
• Es recurrente que entre las cicatrices, se en-

cuentren aquellas asociadas a la guerra 
o a la violencia.

• Con respecto a las cicatrices, hay muchas de 
ellas asociadas a episodios de la infancia.

• Es reiterativo que, la relación con el nombre 
para algunos sea problemático, sea porque 
no se sienten identificados con él, porque 
no pueden decir su nombre completo o real, 
o porque prefieren ser llamados por el nom-
bre o apodo que tenían en el grupo armado.

• Durante el desarrollo del taller muchos de 
los participantes preguntaron a los media-
dores sobre la concepción que tenían so-
bre ellos y su pasado o sobre ellos mismos. 
En los participantes del proceso de reinte-
gración es común el temor o miedo a que 
se sepa su identidad por miedo a morir 
o al rechazo.

• Es común a casi todos quienes participaron 
en el taller, tener lazos familiares y afectivos 
rotos, sea por desconocer donde se encuen-
tra su madre o su padre; por la imposibili-
dad de volver a su lugar de origen; porque 
no pueden ver a sus hijos, o por la muerte 
de sus familiares, regularmente, asesinados. 
Por ello, hay una rememoración constante 
a sus hijos, a su madre o a su padre.

• En sus narraciones, pueden verse dos líneas 
que se combinan en las historias que escri-
bieron en sus máscaras. Por una parte, las 
historias se ven atravesadas por nostalgia 
o tristeza y, por otro lado, es recurrente que 
escriban sobre la gratitud y la esperanza de 
poder seguir adelante.

• Es común en las historias y narrativas el 
asunto de la errancia, del recorrer y haber 
caminado

Sexto encuentro: estamos llenos de historias
Para iniciar el taller, se pregunta a los asis-

tentes qué hicimos la sesión anterior, qué cosas 
han pasado en estos días. Luego, dimos a cono-
cer el nombre del taller estamos hechos de his-
torias, a propósito de la cita de Eduardo Galeano. 
Con ello, se invita a los participantes a numerar-
se con el 1 y el 2 para dividirse en grupos. Los 1, 
cierran los ojos, mientras los 2 los guían al tiem-
po que les cuentan una situación de riesgo/vul-
nerabilidad que haya vivido; y luego, cambian de 
posición y el 1, le cuenta al 2 una forma en que 
podría haberle ayudado si hubiese estado en 
ese momento. En un tercer momento de la ac-
tividad, luego de dividirse en 4 grupos, se invita 
a dibujar una silueta sobre una hoja de opalina 

en la cual se construirá un collage que represen-
te nuestro cuerpo, nuestra vida con las siguien-
tes indicaciones:

Pasado
1. Pie izquierdo: ¿cómo son nuestras raíces, 

lo que nos ata al mundo?
2. Pie derecho: una persona muy importante 

en nuestras vidas.
3. Abdomen: ¿quiénes nos dieron la vida? 

El lugar donde nacimos.
Presente:

4. Mano derecha: algo que nos gusta hacer.
5. Mano izquierda: algo que queremos comu-

nicar al mundo.
Presente/futuro:

6. Pecho: ¿qué es lo mejor que tenemos para 
darle al mundo?
Futuro:

7. Nuestros sueño

Ser con el otro…
Es reiterativo en los participantes que aso-

cien sus raíces y lo que los ata al mundo a su fa-
milia, sobre todo a su madre y a sus hijos. Igual-
mente, se resalta en algunos que aquello que se 
constituye en su raíz y en lo que los ata al mun-
do es la justicia social y la libertad.
• En lo que se refiere a una persona muy im-

portante en sus vidas, se destaca siempre 
la familia, madre, hijos o hijas. En algunos, 
se encuentra la expresión libertad o sí mis-
mos.

• Frente a la pregunta sobre quiénes nos die-
ron la vida, es común encontrar a Dios y la 
referencia a los padres. También, se resalta 
la remisión al lugar de origen o algo simbó-
lico que les recuerda este.

• Con respecto a lo que les gusta hacer, todos 
aluden a actividades cotidianas o a pasiones 
como cantar bailar, trabajar, caminar, hablar, 
comer, dormir.

• En la pregunta por lo que les gustaría co-
municar al mundo, en las respuestas se en-
cuentra como eje común la paz, el respeto 
por la vida, el amor, que no haya maldad, 
anhelos de un mundo mejor. Es importante 
resaltar que, algunos de los participantes, 
refirieron a la posibilidad de contar su pasa-
do y hablar de quienes eran.

• En cuanto a lo mejor que tiene para darle 
al mundo, es común a sus respuestas ver 
la palabra amor, vida, talento, armonía, y, 
en uno de ellos, la capacidad para seguir 
adelante, lo cual se relación con su proyecto 
de vida.

• Con relación a sus sueños, las respuestas 
se cifran en su proyecto de vida, encontran-
do respuestas como: ser mejor personas, 
seguir adelante, ser profesional, ser cantan-
te, en tener una oportunidad, en la realiza-
ción de sus sueños; en tener un mejor país 
y, también en alcanzar, lo que podría tradu-
cirse, en bienestar para sí y pasa su fami-
lia. Aquí, el hecho de ser profesional y tener 
una oportunidad para ello, es un eje común 
en lo que es su sueño, su proyecto de vida.

27Las palabras nuevasEs Les nouveaux motsFr

Las palabras nuevas

Transperso
Es una palabra cuyo significado 
es ser una mejor persona

Un mot qui signifie “être 
une meilleure personne”

Viapras
Es una luna para ver todas 
las noches iluminar el sendero 
con mi hija

C’est une lune à voir chaque 
nuit éclairer le chemin avec 
ma fille

Fortrispaz
Una pastilla para la paz Une pilule pour la paix

Vengataleza
La fortaleza para renunciar 
a la venganza

La force pour renoncer 
à la vengeance

Lumilia
Una luz que ilumina 
a mi familia

Une lumière qui illumine 
ma famille

Parejiztreza
Una tristeza que se lleva 
mejor entre dos

Une tristesse qui se supporte 
mieux entre deux

Armoculta
Es una armonía que tenía ocul-
ta por mucho tiempo

C’est une harmonie que j’avais 
cachée pendant longtemps

Liberabia
Sentirse libre de la rabia Se sentir libre de la rage
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95. Firmeza para salir adelante (1) 
Entre las palabras del collage de LM, se resalta firmeza, Tarazá, mamá, papá, para 
salir adelante.

96. Historia y raíz 
La construcción del collage de la participante tiene, en su pie izquierdo, el recorte 
de una familia, en su pie derecho, la fotografía de un bebé; en su abdomen, tie-
ne la imagen de un bosque y, al parecer, unos campesinos. En la mano derecha, 
tiene el recorte de unos atletas y, en la mano izquierda, el recorte de unos niños 
científicos. En su pecho, parece haber pegado un globo y, en su cabeza, donde se 
escribió sobre los sueños, un pájaro y un hombre vestido de traje.

107—113 El cuerpo, las esperanzas, 
las fortalezas, los recuerdos 
y los afectos

97. Relato y sueños (1)  
MC, en la pregunta sobre ¿cómo son nuestras raíces, lo que nos ata al mundo?, 
escribe “para mi es (son) nuestros padres porque de ahí es de donde empieza la fami-
lia”. Con respecto a una persona muy importante en nuestras vidas, escribe “mi 
mamá”. En la pregunta sobre quiénes nos dieron la vida, dice “los papás en donde 
nacimos en campamento” y, en la mano derecha, escribe que “me gustaría hacer 
confecciones”. Se resalta en los recortes del collage, que en su pie izquierdo, en 
el de las raíces, recorta un letrero que dice madre mía ¿yo que haría sin ti? y una 
imagen de enfermera.
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Cuarto encuentro: geografías afectivas
La sesión se dividió en varios momentos. Para 

empezar el taller, se distribuyeron los paisajes rea-
lizados en la sesión de camino a casa. Luego, se 
conformaron parejas y se invitó a compartir un se-
creto sobre algún paisaje y a abrazar a la persona 
para compartir los dolores, las tristezas y las ale-
grías, donde el abrazo es un gesto de dar y recibir, 
de perdonar al otros y a si mismo por los daños 
que nos han causado o hemos causado. Posterior-
mente, se conformaron cuatro (4) grupos de tra-
bajo. En cada grupo, con los acetatos que también 
se entregaron a cada integrante, se dieron las si-
guientes instrucciones. En la capa 1, se escribió so-
bre un lugar que amamos, un objeto que amamos, 
en qué lugar nos sentimos seguros, tranquilos 
y protegidos y un lugar relacionado con la palabra 
vida. En la capa 2, se hizo alusión a un lugar donde 
soy visible, un lugar donde soy invisible y un lugar 
relacionado con el encuentro. En la capa 3, se men-
cionó un lugar asociado con la palabra miedo o pe-
ligro, en qué lugar se sentían vulnerables y un lu-
gar relacionado con la palabra muerte. Finalmente, 
en la capa 4 escribieron sobre cuál es la ciudad que 
quisiéramos habitar.

Luego, sobre la cartulina, con las cuatro ca-
pas, de cada uno, conformando cuatro ciudades 
en la superficie, para darle luego un nombre 
a cada ciudad y, un nombre al país donde se en-
cuentran esas ciudades. Se terminó el taller, pre-
guntando sobre sensaciones, sentimientos, qué 
les gustó y qué les llamó la atención.

La ciudad del reconocimiento
Entre los lugares donde se sienten invisibles, 

apareció de forma reiterativa el monte.
• Es un eje común que entre los lugares que 

aman, aludan a su casa, algún lugar de la 
naturaleza y su ciudad o pueblo de origen.

• Entre los objetos que aman, se hace refe-
rencia a un lugar u objeto. Se remite la na-
turaleza u objetos de la cotidianidad. Igual-
mente, los objetos religiosos. Allí, se alude 
a objetos que proporcionan bienestar.

• En los lugares que se sienten seguros, tran-
quilos y protegidos, es un eje común la alu-
sión a su casa o el hogar.

• Se repite en el marco de las relaciones con 
la palabra vida, se hace mención del aire, 
el mar, la familia, la naturaleza, la salud.

• Entre los lugares en los que son visibles, es-
tán el mundo, estudio, trabajo, iglesia, fami-
lia, la calle.

• Durante la sesión, se reitera la palabra paz.
• Con los lugares de encuentro, se hizo men-

ción especialmente al Centro de Educación 
para la Paz y la Reconciliación – CEPAR-; luga-
res funcionales o cotidianos y otros de inte-
racción social.

• Con respecto a los lugares donde son in-
visibles, se encuentra el monte, el trabajo, 
cuando realizan algo indecente, en la oscuri-
dad, en la noche.

• Asocian al miedo o al peligro los explosivos, 
armas, el río Magdalena, la calle, el monte, 
el cementerio, la montaña.

• Relaciona a la muerte, la clínica, el cemen-
terio, un ataúd, la funeraria, balas perdidas, 
la selva. 

• Con la vulnerabilidad, se halla de forma 
constante el miedo, la altura, la desprotec-
ción, el temor, no aparecer, la impotencia, 
la herida, la exposición. Igualmente, está 
el trabajo, en la calle, el sentimiento de sole-
dad, la cárcel.

• Dentro de las ciudades que les gustaría ha-
bitar está aquella donde no haya violencia, 
donde haya oportunidades, donde todos 
nos veamos, Medellín sin violencia; una ciu-
dad donde estuviésemos unidos y no hu-
biera violencia; donde hubiese respeto; una 
ciudad de paz, equitativa, donde se respete 
la vida.

• Durante la sesión, los participantes nos pre-
guntaban de manera constante sobre nues-
tra pertenencia a la ruta, de si estábamos 
cerca del proyecto productivo.

• La relación de la ciudad que les gustaría ha-
bitar, estaba relacionada con las condiciones 
de un lugar para desplegar un proyecto de 
vida; un lugar donde fuese posible otra for-
ma de vivir.

Quinto encuentro: Nuestro rostro, 
nuestro cuerpo

La sesión se desarrolló en varios momen-
tos. Primero, la actividad giró en torno a nues-
tros nombres: en una parte de la ficha biblio-
gráfica, se puso la forma o como nos gusta que 
nos llamaran, un apodo, cómo nos dicen en la 
familia, los amigos; y, por el otro lado, se escri-
bió el nombre al revés. Luego, organizados en 
grupos, contamos pequeñas historias sobre el 
origen, de donde viene nuestro nombre y al-
guna anécdota de ello. En un tercer momento, 
invitamos a los participantes a conformar un 
círculo, a cerrar los ojos, a respirar profunda-
mente llevando la respiración a las diferentes 
partes del cuerpo y a pensar en historias con 
relación a este. Así, se invitó a escribir una pa-
labra que asociarían a sus manos, una para la 
mano izquierda y otra para la mano derecha y, 
de igual manera con los pies. Posteriormente, 
se les invitó a escribir sobre una ficha bibliográ-
fica, a las mujeres, una palabra que asociaran al 
vientre y, a los hombres, una palabra que aso-
ciaran con el corazón; luego, escribir cuál parte 
del cuerpo asociaban con la palabra amor y con 
la palabra rabia.

Continuando con la actividad, con una hoja 
de papel iris, invitamos a los participantes a po-
nerla sobre su rostro y moldear cada parte de él. 
Los ojos, la nariz, la boca y también marcar las 
cicatrices en ella. Una vez terminada la elabora-
ción de la máscara, se abrieron los aguajeros de 
sus ojos, y de su boca y, invitando a escribir en 
ella una pequeña historia sobre alguna cicatriz, 
usando alguno de los nombres del inicio del ta-
ller. Con ello, se realizó un carnaval de máscaras, 
donde cada uno leyó la historia sobre la cicatriz 
del otro. Después, durante la última actividad, 
se invitó a los participantes a escribir ahora una 
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historia con las palabras a lo largo de la sesión: 
los nombres, las palabras en las manos, en los 
pies, en el vientre, en el corazón; la parte del 
cuerpo asociada al amor, a la rabia. Como cierre, 
se invitó a quien quisiera a compartir la historia.

Fortaleza, valentía, recorrido…
Entre los participantes, es común asociar 

la rabia a las manos, a la mente o a la cabeza y, 
casi todos los participantes asocian el amor con 
el corazón.
• Es recurrente que entre las cicatrices, se en-

cuentren aquellas asociadas a la guerra 
o a la violencia.

• Con respecto a las cicatrices, hay muchas de 
ellas asociadas a episodios de la infancia.

• Es reiterativo que, la relación con el nombre 
para algunos sea problemático, sea porque 
no se sienten identificados con él, porque 
no pueden decir su nombre completo o real, 
o porque prefieren ser llamados por el nom-
bre o apodo que tenían en el grupo armado.

• Durante el desarrollo del taller muchos de 
los participantes preguntaron a los media-
dores sobre la concepción que tenían so-
bre ellos y su pasado o sobre ellos mismos. 
En los participantes del proceso de reinte-
gración es común el temor o miedo a que 
se sepa su identidad por miedo a morir 
o al rechazo.

• Es común a casi todos quienes participaron 
en el taller, tener lazos familiares y afectivos 
rotos, sea por desconocer donde se encuen-
tra su madre o su padre; por la imposibili-
dad de volver a su lugar de origen; porque 
no pueden ver a sus hijos, o por la muerte 
de sus familiares, regularmente, asesinados. 
Por ello, hay una rememoración constante 
a sus hijos, a su madre o a su padre.

• En sus narraciones, pueden verse dos líneas 
que se combinan en las historias que escri-
bieron en sus máscaras. Por una parte, las 
historias se ven atravesadas por nostalgia 
o tristeza y, por otro lado, es recurrente que 
escriban sobre la gratitud y la esperanza de 
poder seguir adelante.

• Es común en las historias y narrativas el 
asunto de la errancia, del recorrer y haber 
caminado

Sexto encuentro: estamos llenos de historias
Para iniciar el taller, se pregunta a los asis-

tentes qué hicimos la sesión anterior, qué cosas 
han pasado en estos días. Luego, dimos a cono-
cer el nombre del taller estamos hechos de his-
torias, a propósito de la cita de Eduardo Galeano. 
Con ello, se invita a los participantes a numerar-
se con el 1 y el 2 para dividirse en grupos. Los 1, 
cierran los ojos, mientras los 2 los guían al tiem-
po que les cuentan una situación de riesgo/vul-
nerabilidad que haya vivido; y luego, cambian de 
posición y el 1, le cuenta al 2 una forma en que 
podría haberle ayudado si hubiese estado en 
ese momento. En un tercer momento de la ac-
tividad, luego de dividirse en 4 grupos, se invita 
a dibujar una silueta sobre una hoja de opalina 

en la cual se construirá un collage que represen-
te nuestro cuerpo, nuestra vida con las siguien-
tes indicaciones:

Pasado
1. Pie izquierdo: ¿cómo son nuestras raíces, 

lo que nos ata al mundo?
2. Pie derecho: una persona muy importante 

en nuestras vidas.
3. Abdomen: ¿quiénes nos dieron la vida? 

El lugar donde nacimos.
Presente:

4. Mano derecha: algo que nos gusta hacer.
5. Mano izquierda: algo que queremos comu-

nicar al mundo.
Presente/futuro:

6. Pecho: ¿qué es lo mejor que tenemos para 
darle al mundo?
Futuro:

7. Nuestros sueño

Ser con el otro…
Es reiterativo en los participantes que aso-

cien sus raíces y lo que los ata al mundo a su fa-
milia, sobre todo a su madre y a sus hijos. Igual-
mente, se resalta en algunos que aquello que se 
constituye en su raíz y en lo que los ata al mun-
do es la justicia social y la libertad.
• En lo que se refiere a una persona muy im-

portante en sus vidas, se destaca siempre 
la familia, madre, hijos o hijas. En algunos, 
se encuentra la expresión libertad o sí mis-
mos.

• Frente a la pregunta sobre quiénes nos die-
ron la vida, es común encontrar a Dios y la 
referencia a los padres. También, se resalta 
la remisión al lugar de origen o algo simbó-
lico que les recuerda este.

• Con respecto a lo que les gusta hacer, todos 
aluden a actividades cotidianas o a pasiones 
como cantar bailar, trabajar, caminar, hablar, 
comer, dormir.

• En la pregunta por lo que les gustaría co-
municar al mundo, en las respuestas se en-
cuentra como eje común la paz, el respeto 
por la vida, el amor, que no haya maldad, 
anhelos de un mundo mejor. Es importante 
resaltar que, algunos de los participantes, 
refirieron a la posibilidad de contar su pasa-
do y hablar de quienes eran.

• En cuanto a lo mejor que tiene para darle 
al mundo, es común a sus respuestas ver 
la palabra amor, vida, talento, armonía, y, 
en uno de ellos, la capacidad para seguir 
adelante, lo cual se relación con su proyecto 
de vida.

• Con relación a sus sueños, las respuestas 
se cifran en su proyecto de vida, encontran-
do respuestas como: ser mejor personas, 
seguir adelante, ser profesional, ser cantan-
te, en tener una oportunidad, en la realiza-
ción de sus sueños; en tener un mejor país 
y, también en alcanzar, lo que podría tradu-
cirse, en bienestar para sí y pasa su fami-
lia. Aquí, el hecho de ser profesional y tener 
una oportunidad para ello, es un eje común 
en lo que es su sueño, su proyecto de vida.
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Séptimo encuentro: una nueva vida
El desarrollo de la sesión se dio en varios 

momentos. Para iniciar la actividad, comenza-
mos recordando la sesión pasada y, realizamos 
una actividad titulada la familia izquierdo, para 
lo que nos hicimos en círculo y escuchamos 
la lectura donde, cada que se mencionaba la 
palabra izquierdo/izquierda había que mover-
se en esa dirección y lo propio con la palabra 
derecho/derecha. Luego, a cada participante 
se le entregaban 6 (seis) fichas bibliográficas 
y se marcan del 1 al 6 en las que se escribirá: 
el nombre y apellidos invertidos, un lugar y ob-
jeto que amamos de la ciudad que habitamos, 
una palabra sobre el pasado, algún lugar del 
pasado o del lugar donde venimos, una atri-
buto del animal que nos guste; que es lo mejor 
que tenemos para darle al mundo y, finalmen-
te, un sueño, un proyecto a partir de la pregun-
ta ¿qué puedo ser distinto de lo que soy?. Lue-
go de ello, repartimos una hoja iris a cada uno, 
en la que se invitó a escribir la historia nuestra 
nueva vida con lo escrito en las fichas bibliográ-
ficas a ponerle un título. Después, compartimos 
fragmentos de Orham Pamuk: “¿Qué es el tiem-
po? ¡Un accidente! ¿Qué es la vida? ¡Un perío-
do de tiempo! ¿Qué es un accidente? ¡Una vida, 
una vida nueva!”.

Con ello, invitamos a algunos a que nos 
compartan su historia y preguntamos si desean 
dejarnos el material. Para finalizar, hacemos un 
círculo en el que cada uno comparte el nombre 
de su historia, cerramos con un abrazo, un ma-
saje colectivo e invitándoles a la sesión de des-
pedida junto con un compartir. Entonces, con 
lo realizado en la sesión, se construyó la histo-
ria de una nueva vida

“Yo quisiera ser un colibrí para visitar todas 
las flores”
• Las historias dejan ver siempre un recuer-

do de la niñez y de la infancia. Igualmente, 
entre las cosas que aman, se denota una 
evocación hacia su lugar de origen, al lugar 
de donde vienen.

• Entre las cosas que aman, se refleja mucho lo 
relacionado con la naturaleza: el campo, las 
flores, los animales, los mares, las montañas.

• Entre las palabras que más se repiten es-
tán felicidad, sencillez, humildad, educación, 
sonrisas, perdón.

• El nombre de las historias siempre refiere 
a algo positivo, a un anhelo de su vida, a un 
sueño, a una esperanza. Los nombres dejan 
ver que hay detrás de la pregunta ¿qué pue-
do ser distinto de lo que soy? O, lo que pien-
san de sus sueños y proyectos: mis talentos, 
propósitos de un soñador, alegría, utopía 
y realidad, entre otros.

• Es transversal a los sueños en las historias, ver 
que su proyecto de vida se inclina, en todos, 
en seguir estudiando, formándose, para ser 
artistas o profesionales. Así, se ve una trascen-
dencia de su condición actual, un proyecto ci-
frado en llegar a ser lo que realmente desean.

• Cuando se refieren a ser empresarios, es 
importante resaltar la relación que hay con 
que sea una manera de generar empleo 
y de acabar con la pobreza.

• Entre ellos, la referencia de lo que recuerdan 
o de donde vienen, se remite es a su niñez, 
al lugar de origen al que pertenecen, pero 
no al grupo armado. Solo en uno se refleja 
la remisión a la revolución, pero se centra 
más en el compañerismo que allí sentía

114. Propósitos de un soñador 
En la historia propósitos de un 
soñador, se escribió “amo mi al-
mohada y el parque arví” “vengo 
de la historia, de los recuerdos, de 
las vivencias” “tomo la seguridad 
del pavo real y su inteligencia para 
marcar territorio” “me obsequiaron 
mucha felicidad” “lo mejor que he 
podido obtener: respeto, amabili-
dad, perdón” “y, me propongo ser 
un diseñado reconocido a nivel 
nacional, y a largo tiempo un actor 
de cine o tv.”

115. Utopía y realidad 
En la historia de utopía y realidad, 
el participaron escribió “amo los 
apartamentos y los requintos” 
“vengo de la revolución y recuerdo 
mucho mis compañeros” “me robo 
los tigres porque son un símbolo 
muy importante en la china, pues 
se aprende de sus habilidades” “una 
compañera me regaló mis sueños 
y la unión”; “lo mejor que tengo es 
armonía y comprensión” “sueño 
con ser empresario y me propongo 
generar empleo fabricando ins-
trumentos de cuerda. Se realizará 
buscando socios del gremio de la 
música”. Este participante, duran-
te la sesión manifestó “yo vengo 
de la revolución. Los compañeros 
son muy importantes cuando uno 
está allá. Yo me los encuentro por la 
calle y nos miramos y sabemos que 
somos compañeros”.

116. Las palabras y la experiencia 
de vida

Octavo encuentro: el kit biográfico 
Durante la sesión de despedida, se hizo 

entrega de unos kits biográficos, en los cuales 
se invitó a los participantes a darle un nombre, 
a escribir, a dibujar, en general, a expresar sus 
sentimientos allí. Al final de esta sesión, luego 
de que durante todo el ciclo de talleres se fuese 
construyendo el consentimiento sobre el mate-
rial que allí se produjo, se explicó y se hizo lec-
tura del consentimiento informado, el cual los 
participantes estuvieron dispuestos a firmar. 
En el desarrollo del cierre, se manifestaron co-
sas muy positivas con respecto al ciclo de talle-
res y se suscitaron diferentes conversaciones 
con los participantes. Uno de los participan-
tes del ciclo dijo, al preguntarle si le gustaría 
que lo que allí había sucedido lo que conocie-
ra alguien más, dijo: “Sí queremos que la gue-
rra se acabe, debemos comunicar todo esto”

Cuando recibieron el material del kit biográ-
fico, muchos de los asistentes escribieron hoy 
se acaba el taller, y el nombre que ponían en 
la libreta, se remitía al nombre de su nueva vida.

Entre las conversaciones, C, que no había 
regresado a los talleres, contó “no había vuel-
to por problemas jurídicos. Me despidieron de 
mi trabajo y debía estar en Ituango. Yo he co-
metido muchos errores, y me llamaron para 
que algunas personas dijeran “ese es, ese no 
es” y, si alguien quiere joderlo a uno dice “ese 
es”. Yo no puedo contratar con el Estado, yo 
solo puedo trabajar con el que me conozca”. 
A su libreta la tituló Una pausa en la vida. Con-
tinúo la conversación “con estas condiciones, 
dan ganas de devolverse. Medellín es muy 
mala influencia, por eso necesito trabajar para 
tener la cabeza ocupada. Yo he cometido mu-
chas cosas por venganza y contra quienes que-
ría hacer algo, están por ahí”. Contó que de las 
actividades, la que más le había gustado era 
pintar con crayola, que a ´él le gustaba mu-
cho dibujar y tenía varios dibujos en su casa. 
En el cierre dijo “mi sueño es paz interior”.

Otro de los participantes, en una conver-
sación con una de las mediadoras del taller 
contó “a mí me da mucha nostalgia el pasa-
do. ¿Usted que haría si le dijeran que tiene que 
quedarse en este salón toda la vida? ¿Usted 
qué le diría a alguien que ya no quiere nada, 
que se quiere morir? […] yo tengo una hija, 
la saqué de la guerra y mi mamá me la cui-
da. A mi mamá la conocí hace dos años. Cuan-
do yo tenía 5 años, a ella la sacaron del grupo 
y apenas la conocía. A mi hija la quiero mucho 
y estoy haciendo de todo para que no le falte 
nada […] yo ya no volvería, ya tengo 25 años 
y me siento muy cansado para la guerra. Allá, 
todos estábamos congregados por un mismo 
ideal, éramos amigos. Ahora no tengo a na-
die, no dejan que nadie me visite. Una vez salí 
de mi apartamento y me dieron 7 tiros. No sé 
quién fue. Cuando a mí me capturaron, apa-
recí en muchos medios. Yo estoy en peligro”.
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95. Firmeza para salir adelante (1) 
Entre las palabras del collage de LM, se resalta firmeza, Tarazá, mamá, papá, para 
salir adelante.

96. Historia y raíz 
La construcción del collage de la participante tiene, en su pie izquierdo, el recorte 
de una familia, en su pie derecho, la fotografía de un bebé; en su abdomen, tie-
ne la imagen de un bosque y, al parecer, unos campesinos. En la mano derecha, 
tiene el recorte de unos atletas y, en la mano izquierda, el recorte de unos niños 
científicos. En su pecho, parece haber pegado un globo y, en su cabeza, donde se 
escribió sobre los sueños, un pájaro y un hombre vestido de traje.

107—113 El cuerpo, las esperanzas, 
las fortalezas, los recuerdos 
y los afectos

97. Relato y sueños (1)  
MC, en la pregunta sobre ¿cómo son nuestras raíces, lo que nos ata al mundo?, 
escribe “para mi es (son) nuestros padres porque de ahí es de donde empieza la fami-
lia”. Con respecto a una persona muy importante en nuestras vidas, escribe “mi 
mamá”. En la pregunta sobre quiénes nos dieron la vida, dice “los papás en donde 
nacimos en campamento” y, en la mano derecha, escribe que “me gustaría hacer 
confecciones”. Se resalta en los recortes del collage, que en su pie izquierdo, en 
el de las raíces, recorta un letrero que dice madre mía ¿yo que haría sin ti? y una 
imagen de enfermera.
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Séptimo encuentro: una nueva vida
El desarrollo de la sesión se dio en varios 

momentos. Para iniciar la actividad, comenza-
mos recordando la sesión pasada y, realizamos 
una actividad titulada la familia izquierdo, para 
lo que nos hicimos en círculo y escuchamos 
la lectura donde, cada que se mencionaba la 
palabra izquierdo/izquierda había que mover-
se en esa dirección y lo propio con la palabra 
derecho/derecha. Luego, a cada participante 
se le entregaban 6 (seis) fichas bibliográficas 
y se marcan del 1 al 6 en las que se escribirá: 
el nombre y apellidos invertidos, un lugar y ob-
jeto que amamos de la ciudad que habitamos, 
una palabra sobre el pasado, algún lugar del 
pasado o del lugar donde venimos, una atri-
buto del animal que nos guste; que es lo mejor 
que tenemos para darle al mundo y, finalmen-
te, un sueño, un proyecto a partir de la pregun-
ta ¿qué puedo ser distinto de lo que soy?. Lue-
go de ello, repartimos una hoja iris a cada uno, 
en la que se invitó a escribir la historia nuestra 
nueva vida con lo escrito en las fichas bibliográ-
ficas a ponerle un título. Después, compartimos 
fragmentos de Orham Pamuk: “¿Qué es el tiem-
po? ¡Un accidente! ¿Qué es la vida? ¡Un perío-
do de tiempo! ¿Qué es un accidente? ¡Una vida, 
una vida nueva!”.

Con ello, invitamos a algunos a que nos 
compartan su historia y preguntamos si desean 
dejarnos el material. Para finalizar, hacemos un 
círculo en el que cada uno comparte el nombre 
de su historia, cerramos con un abrazo, un ma-
saje colectivo e invitándoles a la sesión de des-
pedida junto con un compartir. Entonces, con 
lo realizado en la sesión, se construyó la histo-
ria de una nueva vida

“Yo quisiera ser un colibrí para visitar todas 
las flores”
• Las historias dejan ver siempre un recuer-

do de la niñez y de la infancia. Igualmente, 
entre las cosas que aman, se denota una 
evocación hacia su lugar de origen, al lugar 
de donde vienen.

• Entre las cosas que aman, se refleja mucho lo 
relacionado con la naturaleza: el campo, las 
flores, los animales, los mares, las montañas.

• Entre las palabras que más se repiten es-
tán felicidad, sencillez, humildad, educación, 
sonrisas, perdón.

• El nombre de las historias siempre refiere 
a algo positivo, a un anhelo de su vida, a un 
sueño, a una esperanza. Los nombres dejan 
ver que hay detrás de la pregunta ¿qué pue-
do ser distinto de lo que soy? O, lo que pien-
san de sus sueños y proyectos: mis talentos, 
propósitos de un soñador, alegría, utopía 
y realidad, entre otros.

• Es transversal a los sueños en las historias, ver 
que su proyecto de vida se inclina, en todos, 
en seguir estudiando, formándose, para ser 
artistas o profesionales. Así, se ve una trascen-
dencia de su condición actual, un proyecto ci-
frado en llegar a ser lo que realmente desean.

• Cuando se refieren a ser empresarios, es 
importante resaltar la relación que hay con 
que sea una manera de generar empleo 
y de acabar con la pobreza.

• Entre ellos, la referencia de lo que recuerdan 
o de donde vienen, se remite es a su niñez, 
al lugar de origen al que pertenecen, pero 
no al grupo armado. Solo en uno se refleja 
la remisión a la revolución, pero se centra 
más en el compañerismo que allí sentía

114. Propósitos de un soñador 
En la historia propósitos de un 
soñador, se escribió “amo mi al-
mohada y el parque arví” “vengo 
de la historia, de los recuerdos, de 
las vivencias” “tomo la seguridad 
del pavo real y su inteligencia para 
marcar territorio” “me obsequiaron 
mucha felicidad” “lo mejor que he 
podido obtener: respeto, amabili-
dad, perdón” “y, me propongo ser 
un diseñado reconocido a nivel 
nacional, y a largo tiempo un actor 
de cine o tv.”

115. Utopía y realidad 
En la historia de utopía y realidad, 
el participaron escribió “amo los 
apartamentos y los requintos” 
“vengo de la revolución y recuerdo 
mucho mis compañeros” “me robo 
los tigres porque son un símbolo 
muy importante en la china, pues 
se aprende de sus habilidades” “una 
compañera me regaló mis sueños 
y la unión”; “lo mejor que tengo es 
armonía y comprensión” “sueño 
con ser empresario y me propongo 
generar empleo fabricando ins-
trumentos de cuerda. Se realizará 
buscando socios del gremio de la 
música”. Este participante, duran-
te la sesión manifestó “yo vengo 
de la revolución. Los compañeros 
son muy importantes cuando uno 
está allá. Yo me los encuentro por la 
calle y nos miramos y sabemos que 
somos compañeros”.

116. Las palabras y la experiencia 
de vida

Octavo encuentro: el kit biográfico 
Durante la sesión de despedida, se hizo 

entrega de unos kits biográficos, en los cuales 
se invitó a los participantes a darle un nombre, 
a escribir, a dibujar, en general, a expresar sus 
sentimientos allí. Al final de esta sesión, luego 
de que durante todo el ciclo de talleres se fuese 
construyendo el consentimiento sobre el mate-
rial que allí se produjo, se explicó y se hizo lec-
tura del consentimiento informado, el cual los 
participantes estuvieron dispuestos a firmar. 
En el desarrollo del cierre, se manifestaron co-
sas muy positivas con respecto al ciclo de talle-
res y se suscitaron diferentes conversaciones 
con los participantes. Uno de los participan-
tes del ciclo dijo, al preguntarle si le gustaría 
que lo que allí había sucedido lo que conocie-
ra alguien más, dijo: “Sí queremos que la gue-
rra se acabe, debemos comunicar todo esto”

Cuando recibieron el material del kit biográ-
fico, muchos de los asistentes escribieron hoy 
se acaba el taller, y el nombre que ponían en 
la libreta, se remitía al nombre de su nueva vida.

Entre las conversaciones, C, que no había 
regresado a los talleres, contó “no había vuel-
to por problemas jurídicos. Me despidieron de 
mi trabajo y debía estar en Ituango. Yo he co-
metido muchos errores, y me llamaron para 
que algunas personas dijeran “ese es, ese no 
es” y, si alguien quiere joderlo a uno dice “ese 
es”. Yo no puedo contratar con el Estado, yo 
solo puedo trabajar con el que me conozca”. 
A su libreta la tituló Una pausa en la vida. Con-
tinúo la conversación “con estas condiciones, 
dan ganas de devolverse. Medellín es muy 
mala influencia, por eso necesito trabajar para 
tener la cabeza ocupada. Yo he cometido mu-
chas cosas por venganza y contra quienes que-
ría hacer algo, están por ahí”. Contó que de las 
actividades, la que más le había gustado era 
pintar con crayola, que a ´él le gustaba mu-
cho dibujar y tenía varios dibujos en su casa. 
En el cierre dijo “mi sueño es paz interior”.

Otro de los participantes, en una conver-
sación con una de las mediadoras del taller 
contó “a mí me da mucha nostalgia el pasa-
do. ¿Usted que haría si le dijeran que tiene que 
quedarse en este salón toda la vida? ¿Usted 
qué le diría a alguien que ya no quiere nada, 
que se quiere morir? […] yo tengo una hija, 
la saqué de la guerra y mi mamá me la cui-
da. A mi mamá la conocí hace dos años. Cuan-
do yo tenía 5 años, a ella la sacaron del grupo 
y apenas la conocía. A mi hija la quiero mucho 
y estoy haciendo de todo para que no le falte 
nada […] yo ya no volvería, ya tengo 25 años 
y me siento muy cansado para la guerra. Allá, 
todos estábamos congregados por un mismo 
ideal, éramos amigos. Ahora no tengo a na-
die, no dejan que nadie me visite. Una vez salí 
de mi apartamento y me dieron 7 tiros. No sé 
quién fue. Cuando a mí me capturaron, apa-
recí en muchos medios. Yo estoy en peligro”.
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