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Resumen 

 

“Que la muerte se haga esperar” 

Cotidianidad y confrontación armada en una barriada de Medellín (2009 – 2012) 

Alejandro Ponce de León Calero 

 

El presente documento es el resultado de un estudio de tres años –2009 a 2012– sobre la 

confrontación armada en una barriada marginal de la ciudad de Medellín. El texto da 

cuenta de una nueva etapa de confrontación armada dentro del contexto de la ley de 

Justicia y Paz, y para esto, profundiza en aquello que el investigador ha llamado una 

«gramática de la guerra»: un sentido común que obliga a los habitantes a acomodarse a 

su realidad a fin de convivir, prevenir, evitar o sanar los efectos violentos de la 

“Guerra”. En términos metodológicos, el estudio se pregunta por la configuración de la 

barriada como un localidad problema donde convergen diversos saberes y prácticas y, 

cuestiona desde diversas espacialidades –la calle, el hogar, la morgue, la funeraria– y 

voces –mujeres, hombres, jóvenes, adultos, madres, víctimas de la violencia– la forma 

en que se entiende y se desarrolla la cotidianidad en y desde la confrontación armada. 
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Imagen 1. El control militar ha llegado:panfletos distribuidos por los grupos armadosen 

Villa Amor durante la semana en que se terminó el trabajo de campo para este 

documento.  
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Introducción 

 

Diario de Campo. Viernes 13 de noviembre de 2009.  

 

José Arango, un joven de la barriada fue asesinado hace tres días. No hay 

claridad sobre cómo ocurrieron los hechos. Algunos vecinos dicen que fue 

producto de una venganza, otros dicen que fue una confusión. El 

comandante local de la policía declaró que sus verdugos eran miembros de 

una organización terrorista, sus amigos acusaron al combo rival, otros 

sugirieron que su muerte fue el resultado de un ataque de celos. Cualquiera 

de estas situaciones significaba que había roto una de las reglas básicas de 

seguridad: no debía transitar a solas por una cuadra desconocida. Su cadáver 

fue encontrado en la orilla de una cloaca bastante apartada de su hogar.  

 

Sin embargo, cuentan también que ese martes hubo motivos para celebrar en 

la barriada, pues José “el Gato" Arango, uno de los terrores locales, había 

sido dado de baja; los vecinos tomaron su muerte como una victoria 

personal. Pudo haber sido a la vez terrorista y romántico, pero la 

imprudencia había convertido al hijo de Claudia Teresa en un expediente 

más de los despachos judiciales. Ernesto, uno de sus amigos más cercanos 

me dijo esta mañana: “él ya se estaba poniendo caliente, y a nadie le interesa 

buscar responsables cuando matan a un pelado de los combos”. Otra muerte 

en nombre de la paz.  

 

* * * 

Los últimos cuatro meses de 2009 fueron un tormento para los habitantes de Villa 

Amor, una barriada ubicada en las laderas occidentales de Medellín. Debido a los 

fuertes enfrentamientos entre el ejército, la policía y dos estructuras armadas al margen 

de la ley, varios vecinos se vieron obligados a resguardarse en sus hogares durante el 

día y la noche para conservar sus vidas. Aquellas familias en las que había menores de 

edad tenían aún más motivos para preocuparse: tanto el reclutamiento forzado como el 

asesinato selectivo de jóvenes había aumentado y, por esta razón, algunos tomaron la 

decisión de abandonar la barriada. Tan solo cuatro años atrás el gobierno nacional había 

iniciado un proceso de justicia transicional por el cual se habían desarmado y 

desmovilizado diversas estructuras criminales de la región.Sin embargo, en aquellos 

días de 2009 se volvió a escuchar el cruce de fuego a altas horas de la noche: al 

amanecer era habitual encontrarse con el levantamiento de uno o dos cadáveres.  

Así que me vi envuelto por este recrudecimiento bélico de forma accidental, 

pues mi llegada a Villa Amor coincidió con los primeros rumores acerca de secuestros, 

homicidios y desaparecidos. Y es que antes de esta experiencia nunca me había 
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interesado indagar sobre el conflicto armado colombiano y mucho menos preguntarme 

por quienes día tras día construyen sus vidas alrededor de éste. Desde mi condición de 

investigador social, lo entendía como una colcha de retazos en donde se juntaban 

diversas prácticas de violencia ilegal –masacres, homicidios y violaciones, entre muchas 

otras atrocidades– que luego se veíanrepresentadas en las cifras del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística. Como colombiano, asemejaba ese conflicto a 

un género televisivo transmitido en las noches luego de la franja familiar. Durante unos 

meses pensé que esa iba a ser solamente una de las múltiples facetas que exploraría en 

el transcurso de mi investigación sobre la oferta cultural en las barriadas de Medellín. 

No obstante, con el paso del tiempo me fue imposible ignorar que Villa Amor, aquella 

barriada sobre la cual había construido mi objeto de estudio, había pasado de ser uno de 

los lugares más tranquilos del país a convertirse en el ojo del huracán del conflicto 

armado.  

Desde el segundo semestre de 2006, diversos informes de prensa ya habían 

señalado la presencia de estos nuevos grupos armados en el panorama nacional (Ver por 

ej. Colombia Hoy, “Reactivación paramilitar en Colombia”, 26 de julio de 2006) y, por 

esta misma novedad investigativa quise seguirle el rastro desde Villa Amor. No 

obstante, Virginia, una joven madre del sector, me explicó desde la privacidad de su 

hogar: “La Guerra es como una enfermedad. […] A todos nos toca, siempre ha estado, 

nunca se ha ido, nunca se acaba, y a menos que uno sea precavido, se lo lleva a la 

tumba”. La Guerra –forma coloquial para referirse conjuntamente a las diferentes etapas 

de violencia armada, enfrentamiento armado y conflicto armado interno
1
– es cíclica: 

lleva más de treinta años y en ella participan familiares y amigos, tiene lugar en la calle 

y en la casa y, a pesar de las varias estrategias de confrontación y negociación entre los 

bandos, nunca se acaba. Desmorona cualquier discurso bélico, académico, partidista y 

militante; quienes la dominan pueden ser hoy miembros de una guerrilla marxista y 

mañana de unas autodefensas de ultraderecha. Entre picos y llanuras estadísticas, la 

Guerra está en constante estructuración y su importancia hoy radica en que quien logre 

una victoria, así sea temporal, controla en su totalidad el mercado de los narcóticos, las 

                                                             
1

Bajo la categoría «Guerra» se esconden diversas manifestaciones bélicas que van desde el 

enfrentamiento de pandillas hasta las prácticas relacionadas con el conflicto armado interno (nacional). 

Aunque autores como Orozco (1992) han discutido las implicaciones legales del uso de esta categoría 

bajo diversos escenarios, en términos etnográficos, considero más enriquecedor trabajar desde la 

comprensión local de las prácticas bélicas. En el primer capítulo se profundizará en el tema. 



 8 

armas y, sobre todo, la vida de los habitantes del sector. En suma, la Guerra envuelve y 

constituye un tipo de vida barrial: es el tema central de los rumores, es lo «normal», es 

una epidemia de la cual todos los habitantes buscan resguardarse. 

No se requiere de mucho análisis para afirmar que este tipo de situaciones 

resultan sumamente paradójicas en un país en donde el Estado, la academia y los 

movimientos sociales celebran juntos la construcción de un camino hacia la paz 

nacional.Por ello enfoqué mi pesquisa hacia esta “Guerra que nunca se acaba”, cuyo 

resultado es el presente documento: una investigación que da cuenta de la manera en 

que los habitantes de una barriada –en términos de Virginia una “plagada de pillos” – 

normalizan desde sus prácticas cotidianas los sentidos que se construyen en este 

contexto de riesgo, amenaza y muerte. Por una parte, la investigación analiza la manera 

en que diversas narrativas procedentes de historias, recuerdos, rumores, experiencias, 

etc., consolidan un sentido común sobre lo que significa la confrontación armada y su 

actual manifestación. Por otra parte, caracteriza algunas prácticas cotidianas 

desempeñadas por los habitantes del sector con el fin de rastrearla influencia de este 

sentido común sobre ellas, y la posibilidad que estas tienen de agravar, mejorar, o dar 

continuidad a las diversas manifestaciones de la violencia. 

En un segundo nivel analítico, surge otro interrogante: ¿cuáles fueron los efectos 

del modelo de justicia transicional impartido en 2005 dentro de las dinámicas de la 

confrontación armada? Como me diría aquel amigo del Gato Arango “si los 

paramilitares no se hubieran ido, la vida aquí estaría más tranquila. Pero como no están, 

nos toca arreglárnosla solos”. Comparto junto con una gran parte de la bibliografía 

reciente (Ver por ej. el volumen 6-3 de la publicación International Journal of 

TransitionalJustice de 2012) la inquietud por los efectos emancipatorios del modelo de 

la de justicia transicional, ya que como sugieren Arriaza y Roht-Arriaza (2008), la 

aplicación de este tipo de «cajas de herramientas»(Weinstein 2011) tramitadas desde 

otras «locaciones» tienen efectos locales que incluso pueden ocasionar más percances 

que los beneficios que proponen. En este sentido, al dirigir la exploración al registro de 

lo cotidiano, el documento tambiénpropone discutirla forma en que los mecanismos 

transicionales se relacionan con las nuevas etapas de la confrontación armada, poniendo 

en cuestión los universalismos que a menudo caracterizan la bibliografía especializada 
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en el tema (Prieto 2012) y, que en ocasiones incluso han contribuido a consolidar 

nuevas relaciones de dominación, desigualdad y sufrimiento (Aparicio 2012).  

 

Una historia de violencia  

Medellín, ciudad donde se desarrolla esta historia de zozobra y de terror, es la capital 

del departamento de Antioquia. Para 2012 alcanzó una población de 2.393.011 

habitantes, convirtiéndose así en la segunda ciudad más poblada de Colombia, además 

de ser el motor económico de su departamento (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadistica 2012). No obstante, los índices depobreza e indigencia se ubicaron por 

encima del promedio de las 13 principales áreas metropolitanas del país, e incluso en 

2012 la ciudad fue situada como la más desigual de Colombia (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadistica 2012). Sin llegar a ser menos preocupante, 

actualmente cuenta con una alta tasa de homicidios que, por ejemplo, en 2011 la llevó a 

ser la decimocuarta ciudad más violenta del mundo (El Consejo Ciudadano para la 

Seguridad Pública y la Justicia Penal 2012).  

Es de común acuerdo entre la bibliografía especializada afirmar que a partir de la 

década de 1980 Medellín se convirtió en el centro estratégico para las operaciones de un 

poderoso cártel del narcotráfico liderado por el reconocido capo Pablo Escobar, y que 

en cuestión de pocos años, las cifras de homicidios crecieron a niveles nunca antes 

vistos. Al evaluar la tasa de muertes violentas por cada cien mil habitantes desde 1967 

hasta 2011, se evidencia que efectivamente el punto máximo se registra entre 1989 y 

1993, con un promedio de 5.385 homicidios por año en una ciudad que en ese momento 

tenía sólo 1,6 millones de personas (Arias et al 1994).  
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Tabla 1. Tasa de muertes violentas por cada cien mil habitantes en relación con el 

año de ocurrencia.  

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida en el 

Departamento Administrativo de Planeación de Medellín (Subdirección de 

Metroinformación) 

 

Algunos autores como Ceballos, Villa, y Jaramillo (1998) sostienen que a raíz 

del narcotráfico la delincuencia común logró establecer mayores niveles de 

organización y de eficiencia al disponer de un sofisticado armamento, personal 

capacitado y especialización en cierto tipo de delitos altamente rentables. Tal vez por 

ello es que luego de la desarticulación del cartel de Medellín, las cifras de homicidio 

continúan relativamente altas y estables en contraste con otras ciudades del país 

afectadas por una delincuencia más difusa. Sin embargo, no es posible afirmar que esta 

realidad haya tenido como único responsable a la delincuencia común, pues desde 

finales de la década de 1980 y hasta finales de siglo la ciudad asistió a una escalada del 

conflicto armado nacional con la nueva presencia de grupos paramilitares, guerrilleros, 

milicias y autodefensas , cuando la disputa armada se recrudeció encontrando un 

segundo pico en 2002. Para esos años, Medellín representaba el 81% de los homicidios, 

el 93% de las masacres y el 70% de los secuestros de todo el departamento de Antioquia 

(Gobernación de Antioquia 2002).  

De 2001 a 2007 el panorama cambió por una única razón: la conformación del 

bloque narcoparamilitarCacique Nutibara al mando de Diego Fernando Murillo, alias 

Don Berna. Esta estructura armada que se conforma como una alianza entre los reductos 

de la oficina de Envigado –antiguos lugartenientes de Escobar– y las Autodefensas 
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Unidas de Colombia (AUC) como una estrategia por alcanzar el control hegemónico del 

mundo criminal, logra eliminar a la gran mayoría de grupos al margen de la ley, 

provocado una drástica reducción de las tasas de homicidios a 28,6 por 100.000 para el 

año 2007 (Angarita, Gallo y Jiménez 2008). A diferencia de sus predecesores que 

operaban directamente en zonas de influencia guerrillera, el Bloque Cacique Nutibara 

decidió cooptar las zonas donde había presencia de bandas criminales, fortaleciendo un 

ejército criminal que poco a poco entró a disputar las barriadas en conflicto y que en 

diciembre de 2002 terminó por pactar una tregua de no agresión en el mundo 

delincuencial de la ciudad.  

En 2003 el gobierno colombiano dio inicio a un proceso de justicia transicional, 

donde paradójicamente la primera estructura criminal desmantelada fue el Bloque 

Cacique Nutibara. Ya para el veinticinco de diciembre del mismo año, unos 868 

hombres pertenecientes a este grupo se habían desmovilizado y entregado sus armas. 

Desde ese momento hastamediados de 2007 la tasa de homicidios en Medellín 

descendió hasta cifras que no se veían desde la década de 1970, lo que para el gobierno 

fue un éxito rotundo en sus políticas de paz nacional. Pero una mirada más atenta a los 

hechos demuestra que todo el proceso fue un espejismo, pues como algunas fuentes 

sostienen, Murillo siguió controlando el mundo criminal de Medellín desde la cárcel de 

Cómbita hasta 2008 (Vidal y Martínez 2011).  

No obstante, una vez que los líderes paramilitares que estaban siendo procesados 

en el marco especial de justica y paz fueron extraditados a Estados Unidos para ser 

juzgados por diferentes cargos, se reactivaron las pugnas por el dominio del mercado 

criminal (Salazar 2011). En Medellín, el crecimiento de la violencia homicida a 

principios de 2008 es una prueba fehaciente de que una vez la estructura criminal fue 

desarticulada, se reactivaron las pugnas por el dominio del crimen: los homicidios 

empezaron a aumentar de nuevo en un 14% en el primer semestre con 326 defunciones 

registradas, y si se comparan los meses de enero de 2009 y enero de 2010, se puede 

evidenciar un aumento significativo en 125 homicidios (Personería de Medellín 2010). 

Los presuntos autores, reconocidos en los últimos años como neoparamilitares, se 

caracterizaron por tener un interés económico claro y por contar con una fuerte 

capacidad económica al manejar múltiples negocios legales e ilegales (Arias 2011).  
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Supuestos investigativos  

La muerte de José “el Gato” Arango ocurrió con la mayor naturalidad; fueron pocos 

quienes lo lloraron y menos aún los que se sorprendieron Yo fui uno de esos pocos que 

no pudo verlo como una baja más en esta guerra por el control del mercado criminal. No 

obstante, se rumoraba que su muerte era justa e incluso varios habitantes del sector la 

tomaron como una victoria sobre la violencia. “Él ya se estaba poniendo caliente”, era 

obvio que lo iban a matar, así como la muerte ha sido obvia para los muchos otros que 

le habían precedido. Dentro de la bibliografía especializada, varios académicos tanto 

nacionales como extranjeros han registrado con anterioridad estas «obviedades» en 

diferentes contextos de confrontación armada, resaltando cómo las prácticas violentas 

cobran sentido dentro de los contextos en que se desenvuelven. En Colombia, 

particularmente, la muerte de José Arango, así como la muerte de decenas de jóvenes en 

el Golfo de Urabá (Madariaga 2006) o en la Sierra de la Macarena(Espinosa 2010) antes 

de constituir el sinsentido al que se asocia la muerte, cargan con un sentido de 

normalidad, simplicidad o incluso naturalidad dentro de sus contextos. Como afirmarían 

algunos vecinos semanas más tarde tras otro asesinato, son muertes que “ya se veían 

venir”.  

Recalco, su muerte era «obvia» para ellos, no para mí. “Nadie le dijo que se 

fuera con los paracos [paramilitares]; eso fue decisión de él”. Nunca logré sentirlo así. 

Nunca pude ver a Claudia Teresa como una madre que sabía lo que le iba a ocurrir a su 

hijo por ser miembro de un grupo armado, y todavía me pregunto qué tipo de 

negociaciones realiza a diario para seguir habitando esta barriada, cómo hace para 

convivir con todo el sufrimiento, para no sentir todo el miedo y el dolor que yo llegué a 

experimentar durante estos años. No pretendo encontrar las respuestas pues comparto la 

posición de que cualquier intento por dar sentido a la violencia siempre será inconcluso 

(Taussig 1986). Sin embargo, no por ello debe ser un tema que se pueda pasar por alto. 

En este sentido, he encontrado en la obra conjunta de los antropólogos Carolyn R. 

Nordstrom y AntoniusRobben (1995) un referente metodológico y conceptual 

importante en tanto que subraya la necesidad de aproximarse a la forma en que la 

violencia le reclama sentidos a la cotidianidad. Junto con estos dos autores, considero 

que la vida cotidiana en los contextos de confrontación armada, antes de comprenderse 

como un sistema rígido de reglas y significados, exige un cuestionamiento que parta de 
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la distribución de los hábitos y las movilizaciones estructuradas. No habría otra forma 

de explicar por qué Claudia Teresa «simplemente» dio una santa sepultura a su hijo y no 

permitió que se hicieran investigaciones o denuncias ante las autoridades competentes. 

No habría otra forma de comprender por qué acepta con tanta naturalidad la violencia 

que el contexto ejerce sobre ella. No habría, si no fuera porque un hecho como este 

 

[…] incluso en el más horrendo acto de agresión se expresa no solo como 

un golpe cortante y aislado de una cosa externa llamada violencia, sino que 

genera encadenamientos que de manera dramática reconfiguran vidas, 

afectan identidades del presente, esperanzas y potencialidades del futuro e 

incluso interpretaciones del pasado […] (Nordstrom y Robben 1995:5). 

 

La vida cotidiana es múltiple y a pesar de que siempre está permeada de 

significados, estructuras, valores, espectros y mitos, estos no pueden organizarse bajo 

un solo orden (Grossberg 2010). Es por ello que me he aproximado a la confrontación 

armada como a un tipo de situación que le exige a los sujetos ubicarse violentamente de 

una u otra forma ante aquellas experiencias –aunque cotidianas– desgarradoras que no 

quieren comprender, que no quieren vivir, sino que–recordando a Virginia–“son así y 

así se tiene que actuar” frente a ellas. De manera que también rescato de la obra de 

Nordstrom y Robben la pertinencia de pensar en las articulaciones, encadenamientos y 

enlaces que construye este tipo de violencia en la vida cotidiana. La forma en que 

Claudia Teresa se enfrenta al asesinato de su hijo responde a una realidad que es 

coyuntural, pero que también se encuentra articulada con decenas de sentidos y 

prácticas «glocales»
2
. Prácticas que nos obligan a quienes investigamos las dinámicas 

de la violencia en Colombia a considerar las estructuras de poder, sus trayectorias 

históricas, los sentidos, discursos e ideologías en que se desenvuelve y que le exigen al 

sujeto posicionarse de una determinada forma. En este sentido, considero que una 

investigación que quiera dar cuenta del conflicto armado interno debe asumir una 

mirada bifocal–a la que llamaré etnográfica– que centre su atención tanto en la 

cotidianidad de los sujetos que la padecen, la perciben, la comprenden, la absorben, la 

sobrellevan, la evaden o «simplemente» coexisten con ella (Das 2006), como también a 

                                                             
2
Roland Robertson (1992), a quien se le acredita el término «glocalización», lo emplea para describir los 

efectos de las presiones globales desde las condiciones locales. Yo por mi parte empleo el término como 

la presencia simultánea de las prácticas de universalización y de particularización dentro de un contexto. 
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las estructuras y a las articulaciones en que se desenvuelven y se constituyen los 

contextos violentos (Sheper Hughes 1992).  

De este modo, aflora entonces un interrogante: ¿dónde empieza y dónde termina 

un contexto? Es imposible pensar en Villa Amor sin concebir los efectos materiales que 

ejercen las instituciones públicas, la policía, el ejército, las juntas de acción comunal, 

los trabajadores sociales y, en términos más amplios, las multinacionales farmacéuticas, 

las ONG que tramitan un sentido de la intervención humanitaria, las estrategias 

continentales de choque contra el narcotráfico y las conexiones transnacionales del 

mercado criminal, por señalar algunos de los muchos vectores que constituyen ese nudo 

contextual en que se desenvuelve la barriada. Si bien he asumido que en esta barriada se 

entreteje un contexto situado geográficamente – podemos entrar y salir de él– donde se 

anudan diferentes prácticas y saberes con respecto a la confrontación armada, es 

relevante recordar que esta no es una unidad simple y dada a priori, ni tampoco un lugar 

de identidades fijas, primordiales o trascendentes. Como sugiere Latour (2005: 204), 

ningún lugar ejerce un dominio suficiente como para ser global y ningún lugar se 

circunscribe a sí mismo en lo local. Recalco que mi interés se centra precisamente en la 

forma en que este tipo de contextos subsumidos a la confrontación armada son el 

resultado de un complejo e inacabado ensamblaje, que no se puede limitar a la 

localidad, sino que debe pensarse desde la convergencia de diversos flujos 

transnacionales que consolidan y otorgan un sentido a lo «local» (Appadurai 1996). 

Siguiendo en este sentido a Das (2006), entiendo el contexto de la barriada como la 

manifestación «local» de múltiples vectores que ensamblan un sentido común sobre la 

cotidianidad, que articulan prácticas y saberes a fin de estructurar un contexto local, y 

en donde se define el repertorio de prácticas y saberes con que los habitantes deben 

enfrentar la adversidad de la violencia.  

En este orden de ideas, organicé mi investigación bajo dos ejes conceptuales. En 

el primero de estos reuní aquellos vectores que contextualizan a la barriada como un 

«espacio problema» (Aparicio 2012). Por ejemplo, en la textura geográfica identifiqué 

varios elementos de la violencia de todos los días tales como los límites entre dos 

sectores de la barriada –“allá están los paramilitares”, “hasta aquí llegaron los 

guerrilleros”–, el alcance de la atención policial o los espacios de amenaza –“después de 

este parque no se puede mover”, “salimos de esta cuadra a la siguiente porque no nos 



 15 

dejaban tranquilos”–, así como los lugares donde se incurre en prácticas violentas –“los 

tipos esos no se meten a nuestras casas”, “el peligro está en la calle”–. Este tipo de 

vectores no son ocasionales sino que se materializan en el acontecer cotidiano, en la 

rutina, y ponen en cuestión la idea generalizada de que la confrontación armada es un 

evento extraordinario. En el segundo eje, que he llamado «la gramática de la guerra»
3
, 

he rastreado la forma en que la confrontación armada es incorporada a las prácticas de 

la vida cotidiana. Aunque esa definición resulte bastante amplia, la gramática de la 

guerra se constituye a través de aquel sentido común encontrado en una serie de reglas, 

normas y principios que moldean las prácticas de quienes viven en este contexto. A 

través del rumor, por ejemplo, –“mañana van a bajar para matar a José”, “dicen que 

anoche violaron a unas niñas que estaban solas”– o las percepciones que se tiene en la 

calle –“es mejor caminar acompañado que solo”–, se articulan saberes y prácticas para 

sobrellevar, asumir o superar la violencia. En este sentido, cuando un habitante elige 

una ruta para llegar a su casa porque conoce qué esquina de la barriada es más peligrosa 

que otra, o cuando prefiere quedarse en su casa a altas horas de la noche porque sabe 

que afuera de su casa pueden estar matando a alguien, se puede rastrear la materialidad 

de aquella gramática de la guerra que busca prevenir, evitar o eliminar con el fin de 

hacer su vida más «vividera».  

Con ello no quiero decir que sean ejes autónomos. Todo lo contrario. La 

gramática de la guerra solo se materializa con respecto al contexto desde donde se 

comprende la confrontación armada. Sin embargo, el ejercicio de organizar la estrategia 

investigativa en dos ejes me permitió consolidar los bloques analíticos con los cuales 

constituí los capítulos posteriores. Bajo el principio de la recurrencia, cada bloque 

identifica un escenario donde los habitantes manifiestan sentirse más afectados por la 

confrontación armada y las formas en que responden a ellas. En este caso son tres: la 

vida barrial, la vida privada y el rito mortuorio; y cada uno tiene una estructura 

gramática con la que se realizan las prácticas respectivamente: evitar, prevenir y sanar. 

Considero sin duda que estos bloques limitan el estudio, pero mi apuesta por 

                                                             
3
 He construido esta categoría en términos gramaticales puesto que me ha permitido reconstruir los 

sentidos comunes que se materializan en una suerte de leyes, normas y requerimientos cuya dinámica 

constituye y estabiliza el funcionamiento del sistema. Sin embargo, en su ámbito son fundamentales los 

componentes sintácticos y semánticos, los cuales evidencian relaciones entre contenidos y realidades 

entre el hablante y el enunciado y aquél y la enunciación (Figueroa 2004) 
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comprender la vida cotidiana como algo múltiple e impredecible hace que cualquier 

estrategia de procesamiento de datos sea necesariamente inacabada.  

 

Fuentes y aproximaciones metodológicas 

Como lo mencioné previamente, este documento es producto de un estudio sobre las 

dinámicas recientes de la confrontación armada en una barriada de la ciudad de 

Medellín. Las primeras observaciones se realizaron entre junio y diciembre de 2009 

durante mis estudios en Ciencia Política desarrollados en la Universidad de los Andes. 

Las segundas observaciones se realizaron en enero de 2011 y octubre de 2012 como 

parte de mi trabajo de grado en la maestría de Estudios Culturales de la misma 

universidad. Durante la primera etapa, hice una recolección de publicaciones tanto 

institucionales como académicas sobre la oferta cultural en las barriadas de Medellín, 

además de realizar una serie de entrevistas con representantes de varias agencias del 

gobierno local tales como la Subdirección de Planeación Social y Económica, el 

Programa Paz y Reconciliación de la Alta Consejería para la Reintegración y el 

programa Fuerza Joven.  

Gracias a este contacto tuve la oportunidad de vincularme en 2011 a una 

investigación sobre seguridad y convivencia barrial desarrollada por la Alcaldía de 

Medellín. Allí pude realizar un primer acercamiento a la barriada de Villa Amor, que 

coincidió tanto con mi vinculación al programa en Estudios Culturales como con el 

recrudecimiento de la confrontación armada en la zona. Esta experiencia me permitió 

recolectar los resultados de 72 entrevistas autodiligenciadas y conocer a las principales 

voces que están presentes a lo largo del texto. Una vez se culminó – o mejor, fracasó– la 

investigación de la Alcaldía en octubre de 2011, por mi cuenta, visité cada dos meses la 

barriada con el propósito de culminar mi investigación etnográfica. En esta etapa pude 

ingresar a algunos de los espacios más íntimos de los habitantes del sector –inicialmente 

de los líderes barriales y progresivamente de sus familias, conocidos y allegados–, y 

desde allí pude captar los diferentes matices y sutilezas que circulan en la vida 

cotidiana. 

Además de mi propia experiencia, mis apuntes y las canciones y fotografías que 

logré recolectar, el archivo que construí durante estos meses se nutrió principalmente de 

las charlas que surgían de alguna interacción «espontánea». Aunque partía de un 
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principio ético de nunca detener o forzar una conversación hacia espacios de dolor o 

sufrimiento, siempre intentaba encaminar las conversaciones hacia mis problemas 

investigativos a través de algunas discusiones sobre, por ejemplo, la prensa escrita, el 

precio del transporte público o las noticias del medio día. Así pues, era usual 

encontrarme participando en actividades del día a día como tomar café al final de la 

tarde. En estos espacios hablábamos de muchos temas, pero sobre todo, era fácil traer a 

consideración algunas discusiones acerca de las narconovelas
4
, que luego me servían 

para preguntar sobre el actuar de los personajes femeninos y la maternidad,o sobre la 

veracidad historia que los habitantes le otorgan a estas.  

En total se desarrollaron alrededor de 42 de estas entrevistas semiestructuradas, 

de las cuales 34 fueron grabadas en medio digital y 26 fueron posteriormente 

transcritas; el resto fueron anotadas en los diarios de campo
5
. Adicional a esto, logré 

reunircinco grupos focales donde se discutieron los temas y resultados que mi 

investigación etnográfica fue arrojando. No obstante, aunque sin duda alguna pude 

recolectar una gran cantidad de información, no considero que esta sea una etnografía 

en su sentido más «clásico».Fueron muy pocas las veces que permanecí de noche en 

Villa Amor, y no pasé ni un solo día completo en la barriada. Incluso, en algunas 

ocasiones me vi obligado a suponer que aquellas prácticas que los vecinos afirman 

ejecutar – por ejemplo, la selección de rutas para llegar a sus casas, o el tipo de relación 

que tienen con sus hijos e hijas – son efectivamente las que desarrollan en su día a día. 

El principal limitante de las estrategias de recolección de datos fue la misma violencia 

que se estaba generalizando por esos días. Como lo sostiene Guber (2004), la 

investigación misma fue la que marcó el ritmo en tanto a los periodos, fuentes y 

técnicas. El hecho de que la pesquisa se preocupe por las formas de autorregulación no 

implica que yo debiera sentirme tranquilo en un escenario de confrontación armada, o 

que pudiera descartar los protocolos de seguridad con los que podía contar. Incluso, 

luego de finalizar la investigación he llegado a sentir ataques de nervios con solo 

escuchar las noticias de los enfrentamientos que ocurren en localidades muy distantes.  

                                                             
4
 En Colombia llamamos narconovelas a las producciones audiovisuales que tratan como tema central la 

vida de los narcotraficantes, sus mujeres, su particularidad cultural, y las relaciones secretas que tienen 

con las altas esferas del poder político y económico nacional.  
5Gran parte de la información recolectada fue digitalizada y con ella se elaboró un solo corpus investigativo –

almacenado con la herramienta Scrivener Versión 1.0.2– que luego fue procesado con la ayuda de software 

cuantitativo – SPSS Statistics Versión 17.0 – y cualitativo – ATLAS.ti Versión 6.0–. 
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En este sentido, ciertamente algunos investigadores sociales pueden considerar 

que mi contacto con la barriada pudo llegar a ser distante, pero no por ello considero 

que haya dejado de ser enriquecedor.Al comprender el «contexto» como un tipo de 

articulación, enriquecí el corpus investigativo con otros elementos que de otra forma 

habrían pasado desapercibidos. A través de los nuevos medios digitales, redes sociales, 

videos en línea, grabaciones, correos electrónicos, conversaciones telefónicas, mensajes 

de texto, programas de televisión y visitas de habitantes a mi hogar en Bogotá, logré 

desarrollar lo queFerrell et al. (2008) llama una “etnografía líquida”, en tanto que no fue 

una práctica investigativa basada en la rapidez de entrega –exigió más de dos años de 

investigación–, sino en el compromiso prolongado, reflexivo, atento y en sintonía con la 

comprensión de las comunidades contemporáneas desestabilizadas y transitorias, que 

requieren una aproximación más cómoda con los límites cambiantes entre la 

investigación, los sujetos y el activismo cultural.  

Con esto tampoco quiero decir que mi investigación sea completa o que haga 

justicia a todas las voces que recolecté. Este es el dilema al que se enfrenta cualquier 

investigador cuando pretende dar cuenta de su experiencia etnográfica y, 

particularmente en la mía, he introducido varios silencios deliberados. En primer lugar, 

debo admitir que durante mis visitas a Villa Amor no siempre expuse a los habitantes 

todos los objetivos de la investigación en curso, ni presenté el proyecto a los actores 

armados que me encontré en el camino. En últimas, es un trabajo desarrollado en un 

escenario de confrontación armada, y por lo tanto la prudencia debe ser la principal 

guía. En algunos casos era suficiente con presentarme como un amigo que venía de 

visita y muchos me confundieron con un trabajador social. Eso sí, algunas personas 

claves sabían cuál era mi propósito: los líderes sociales reconocidos por la comunidad, 

quienes tienen canales de comunicación y que, si se diera la ocasión, podrían justificar 

mi presencia y mis preguntas cuando fuera necesario.  

Sin embargo, el principal silencio provino de la búsqueda por las palabras 

apropiadas, el registro justo y el tono mismo con el cual poder dar cuenta de las 

experiencias de violencia que registré. Si bien reconozco que en esta investigación he 

omitido varias consideraciones metodológicas sobre el trato del testimonio y la 

violencia de la representación, lo he hecho porque considero que este documento 

simplemente no proyecta ninguna voz más que la mía. Valga aclarar que algunas de 
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lashistorias,escenarios, nombres y sobrenombres que aquí se encuentran, han sido 

reconstruidos a partir de versiones de tanto de terceros como de fuentes de primera 

mano. A raíz de ello, me he visto envuelto en una serie de debates éticos en cuanto a lo 

que debo o no debo publicar, pero de nuevo, el criterio que siempre primó fue la 

seguridad personal de los entrevistados y posteriormente la mía. En un escenario de 

confrontación armada, la falta de rigor a la hora de lidiar con los testimonios puede 

llegar a ser muy peligroso.  

 

Estructura del documento 

El documento está dividido en cuatro capítulos, además de contar con una introducción 

y un acápite final donde se reúnen algunas consideraciones generales. Uno de ellos 

explora la producción de sentidos sobre la confrontación armada, dos exploran a fondo 

las prácticas cotidianas que buscan evitar y prevenir el contacto con los actores armados 

y otro habla, desde mi propia experiencia, del proceso de «rehumanización» que ocurre 

a través de las prácticas mortuorias. Como se dijo anteriormente, los primeros tres 

capítulos han sido pensados a partir de los bloques analíticos que surgen del corpus 

investigativo, así como el cuarto que a manera de contextualización se pregunta por los 

sentidos asociados a las prácticas de confrontación armada. A pesar de las diferentes 

materialidades, recursos narrativos, secuencias y discusiones que adoptan los cuatro 

capítulos, todos están conectados por medio de la preocupación que dio origen a mi 

investigación: la forma en que se normalizan desde las prácticas cotidianas los sentidos 

que se construyen alrededor del contexto de confrontación armada.  

Puntualmente, el primer capítulo explora la producción de sentidos respecto a lo 

que se entiende por confrontación armada en Villa Amor. Vale la pena aclarar que el 

capítulo no pretende dar cuenta de la estructura ni del funcionamiento del conflicto 

armado, sino explorar a partir de las narrativas de los habitantes comunes y corrientes la 

forma en que se articulan múltiples eventos y prácticaspara producir un sentido común 

de lo que es la confrontación armada. En este sentido, el acápite señala cómo la 

«Guerra», esta categoría impersonal bajo la cual se entiende el uso recurrente de las 

prácticas violentas por parte de diversos actores armados, es una realidad que se ha 

institucionalizado en la vida de la barriada y que escapa a los diversos acuerdos y 

estrategias de paz. De esta manera, el capítulo sostiene que la confrontación armada 
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actual no es un acontecimiento nuevo traumático, sino algo que siempre ha existido, que 

ha ido incrementando con el paso de los años y que simplemente “ocurre”. 

Cuando el paramilitarismo se instauró en la barriada en el año 2002, varias 

investigaciones sentenciaron el fin de la vida barrial en la zona (Ver por ej. Cañas, 

Gallo, y Jiménez 2008).Por esta razón, los últimos gobiernos han emprendido diversas 

estrategias con el fin de recuperar el tejido social y fomentar una cultura de Paz 

(Echeverri 2010). Sin embargo, el resurgir de las confrontaciones armadas ha exigido 

volver a centrar la atención investigativa en la forma en que se está construyendo un 

sentido de lo barrial en medio de la violencia armada. En este sentido, la pregunta que 

guía el segundo capítulo es ¿qué prácticas de la vida barrial dan cuenta de la relación 

con la confrontación armada y su violencia? Para ello, el capítulo da cuenta de las 

formas en que los vecinos evaden la confrontación armada y reconstruyen nuevas 

prácticas para informarse sobre los acontecimientos violentos que ocurren en la 

barriada. Adicional a esto, el capítulo sugiere la importancia de cuestionar los lugares 

desde donde se ubica el investigador social, puesto que de ello depende el tipo de 

información que se recupera en campo. 

El tercer capítulo expone la forma en que la confrontación armada interviene en 

la vida privada de los habitantes. Si bien este capítulo cuenta con la dificultad 

metodológica de definir la vida privada, en este aparte se han agrupado una serie de 

prácticas que, de acuerdo con varios textos especializados en el área de las ciencias 

sociales, se supone que responden únicamente al dominio de lo doméstico, aquellos 

espacios cerrados bajo llave, donde se resiste a los asaltos del poder público. Como se 

verá, el mundo de lo privado es uno de los espacios donde se aprende, regula y previene 

que la confrontación armada afecte la vida de los habitantes de la zona. También se 

señala que la confrontación armada ha terminado por construir enfermedades asociadas 

al estrés, y que estas le han exigido a los habitantes medicarse y autocontrolarse para 

prevenir cualquier tipo de reacción no deseada.  

El cuarto capítulo relata los sucesos que viví junto a la familia Restrepo luego de 

que Carlos, uno de sus miembros más jóvenes y supuesto integrante de una de las dos 

facciones en conflicto, fuese brutalmente asesinado. A pesar de haber contado con la 

experiencia de la muerte de José Arango al momento de ese segundo asesinato, le he 

dado prioridad a este relato para dar cuenta de la forma en que las prácticas mortuorias 
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rehumanizan, o mejor, «sanan» al difunto de su calidad de actor armado. Antes que ser 

un acontecimiento que quiebra la cotidianidad, la presencia cotidiana de la muerte en el 

contexto ya ha preparado a muchos de los habitantes a que esta sea esta una práctica 

corriente, y a que a partir de una serie de procesos en los que intervienen los familiares, 

el Estado, las funerarias, las víctimas y los amigos, el sujeto pasa de ser un «cuerpo que 

no importa» a «uno más de la comunidad» desde el lugar de la memoria.  

Finalmente, el último apartado hace un cierre general del documento. En él se 

sintetizan los principales aportes de la investigación y se formulan una serie de 

inquietudes que surgen a partir del proceso etnográfico. De igual manera, se hacen 

algunas sugerencias con el ánimo de darle un lugar a los mecanismos locales de 

construcción de paz dentro de los procesos de justicia transicional.  
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Foto 1. Villa Amor.  

Autor: Hernán Jaramillo Ramírez.  

Licencia: Atribución-Compartir Igual 2.0 Genérica (CC BY-SA 2.0) 
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1. Narrar: sentidos de la confrontación armada 

 

Narrar. 
(Del lat. narrāre). 

1.tr. Contar, referir lo sucedido, o un hecho o una historia ficticios. 

 

La moto se detuvo, habíamos llegado. El olor del pan recién hecho inundaba toda la 

cuadra. Frente a nosotros se encontraba una estructura de concreto pintada de color azul 

cielo e inmediatamente supuse que esa era la casa de la junta de acción comunal. Varios 

hombres se acercaron: nos estaban esperando. Dijeron muy poco, nos condujeron a 

través de unas escaleras hacia una gran habitación colmada de hombres, mujeres y niños 

que guardaban silencio. El Conejo, mi guía en Villa Amor, saludó a un par de personas 

y luego se sentó a mi lado en unas viejas sillas de plástico. En la puerta de entrada se 

encontraba un hombre de pelo canoso apoyándose contra la pared. Sus ojos recorrieron 

el lugar, y sin mayor espera nos presentó: “Buenas tardes a todos, hoy nos hemos 

reunido para conversar con unos muchachos que están haciendo una investigación sobre 

lo que ha pasado en la barriada. Vienen a que les contemos nuestra historia, lo que 

hemos vivido todos estos años”. Era Javier, un líder político a quien yo no conocía. 

Desde hace más de diez años ha venido apoyando procesos investigativos 

independientes para que – en sus palabras– “Colombia entera conozca lo que se vivió, 

lo que hemos vivido aquí, pero que nadie cuenta”.  

Podía suponer los relatos a los que me iba a enfrentar: los jóvenes que entran en 

riñas, que pelean por las plazas de venta de estupefacientes, un típico “en esta barriada 

no se puede confiar en nadie”... En algunas entrevistas que había realizado días atrás, 

varios habitantes de Villa Amor afirmaban que su barriada es “un lugar mal mirado por 

todos”. Reconocían que decir “yo soy de Villa Amor” puede significar que su calidad 

moral sea objeto de sospecha. “Todos creen que somos asesinos”. Eso lo saben y no lo 

niegan, pues en estas 700 hectáreas residen cientos de desplazados, ladrones, prostitutas, 

sicarios y desmovilizados. Además, comprenden que si llegan a ser identificados como 

habitantes de la barriada, pueden verse inmiscuidos en varios inconvenientes y 

limitaciones: las grandes empresas, por ejemplo, no suelen contratar a los habitantes de 

Villa Amor para puestos fijos sino para los temporales; cuando abordan un taxi, los 

conductores rara vez llegan hasta la barriada pormiedo a que los asesinen; o cuando van 

a tomar el metro, es usual que la policía los requise buscando encontrar armas o drogas. 
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En suma, no era descabellado esperar que en esta reunión me recordaran que Villa 

Amor es comprendida, tanto por sus vecinos como por los demás habitantes de la 

ciudad, como un lugar diferente, un lugar inacabado, caótico, enfermo y violento. Sobre 

todo violento.  

Sin embargo, no fue así. Antes de que hiciera mi presentación protocolaria como 

investigador profesional, Concepción, una mujer de tercera edad tomó la palabra: 

 

Piensen lo que piensen, nosotros somos gente buena, lo que pasa es que esto 

se puso malo desde cuando empezó a llegar gente […]. Yo vivía con mis 

tías en una casita en medio de flores y árboles; había vacas, gallinas…de 

todo. Luego fueron llegando personas raras a la vereda, como cuando 

estaban matando a los liberales por allá en el campo, y desde entonces no ha 

parado. […]La ciudad ha crecido mucho, lo mejor que tiene esta barriada 

hoy, lo tiene por el progreso de la ciudad […] pero con ese progreso llegó 

gente de otras partes, gente mala […] los que llegaban traían todas sus 

mañas, se peleaban, familias que todo lo resolvían a machetazos… y fue por 

esa época que se empezaron a verlos primeros muertos por acá... 

 

Al parecer de Concepción, así como al de muchos otros entrevistados que conocí 

esa tarde, la violencia asociada a la confrontación armada en Villa Amor se define como 

“algo que llegó” de afuera, que se articula a partir de la vida urbana en Medellín y que 

ha permeado toda la vida barrial. Los habitantes que no se cuiden se verán inmersos en 

sus dinámicas. No son acontecimientos traumáticos, ni dividen la historia de la barriada 

entre un antes y un después. Todo lo contrario. La «Guerra» es algo que existe 

naturalmente, que se ha ido incrementando con el paso de los años y que simplemente 

“ha venido ocurriendo”. Como Concepción lo afirma, “nunca hemos perdido el miedo, 

solo cambia a quién le tememos”,  

 

[…]A veces les dicen dizque pandillas, otras que combos… antes paracos 

[paramilitares] o que las milicias. Eso depende. Eso sale un grupo pero llega 

otro, la guerra siempre ha sido pan de cada día. Siempre han actuado esos 

grupos... yo creo que donde no se mataran entre ellos, estaríamos 

sobrepoblados de malosos.  

 

Bajo la Guerra, los habitantes de Villa Amor identifican de manera amplia los 

sucesos violentos ocurridos desde las primeras riñas entre las facciones liberales y 

conservadoras durante la década de 1950 (Roldán 2003), hasta los enfrentamientos 

armados contemporáneos por el dominio del mercado internacional del narcotráfico 
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(Arias 2011). Como se verá a lo largo del capítulo, los diferentes momentos de 

conflictividad barrial cuentan con rezagos de los eventos previos, y es por ello que no se 

pueden comprender a cabalidad sin contar con su constante referencia a este complejo 

encadenamiento de sucesos, a esta narrativa barrial. Los verbos empleados para 

describirla son varios, pero con cierta frecuencia se recurre a un sistema de referencia 

que alude a una «teoría del contagio», donde la Guerra es algo que se infiltra, infecta y 

contamina; que va desde un estadio de violencia «simple» –uso de machete para 

solucionar pleitos– hasta su mayor expresión– eliminación sistemática de cualquier tipo 

de contradictores– durante la época del paramilitarismo entre 1998 y 2005. En total, 

pude identificar seis periodos: la violencia partidista de mediados de siglo, la primera 

generación de delincuentes comunes, la violencia asociada a las dinámicas del 

narcotráfico, el periodo guerrillero, el paramilitarismo, y finalmente el actual 

recrudecimiento de la violencia a manos del narcotráfico. A continuación me detendré 

en cada uno de ellos a fin de profundizar en sus especificidades, continuidades y 

rupturas. 

 

Primeros encuentros con la violencia 

El primer periodo que se recuerda abarca los sucesos ocurridos después del 9 de abril de 

1948, cuando grandes grupos de campesinos liberales del sur de Antioquia llegaron a 

Medellín desplazados por la violencia partidista y se asentaron en Villa Amor – en ese 

entonces una vereda rural – con el fin de ocupar lo que se consideraban territorios 

baldíos. A pesar de que quienes vivieron este periodo lo recuerdan como “tiempos 

donde había mucha fraternidad entre todos los vecinos”, esto no significó que estuvieran 

exentos de conflictos. Como lo manifiesta José, uno de los colonos de esta ola 

migratoria: 

 

Las primeras peleas que se vieron por acá fueron por el terreno. Llegamos 

muchos con la ilusión de la nueva tierrita, […] pero acá también había 

problemas entre liberales y conservadores… Los unos estábamos acá en 

Villa Amor, los otros venían de Villa Clara... Los unos querían este lote, y 

los otros querían era quitárselo. […] Y así fue como aparecieron los 

primeros muertos. 

 

Estos primeros conflictos claramente se relacionan con las disputas por la 



 26 

propiedad y la tenencia de tierra. En un principio –según los testimonios–, estos se 

solucionaban a partir de riñas callejeras con armas blancas, pero a medida que el 

fenómeno fue progresando, se llegó al uso de armas de fuego y al enfrentamiento 

prolongado entre cuadrillas vinculadas a cada uno de los bandos en conflicto. Los 

pobladores establecen una continuidad entre estos primeros «actores armados» urbanos 

y los grupos de autodefensa rurales conformados en los años cuarenta. Dichos actores 

fueron bandoleros que se vieron gravemente amenazados y forzados a dejar sus tierras, 

y que luego se asentaron en esta región, como es el caso de la cuadrilla del “loco 

Zuleta”. 

Como narrativa explicativa, este es un periodo donde la identidad partidista 

cobra un gran peso para definir los bandos en conflicto, donde la recurrencia a las 

prácticas bélicas se define a partir de la confrontación armada nacional y su brutalidad –

“era mejor estar acá”, “en todas partes mataban, pero uno se sentía más seguro en la 

ciudad”– y donde esa confrontación armada se define como el encuentro entre dos 

grupos sociales claramente antagónicos. De los testimonios que pude recolectar sobre 

este periodo, algunos se refieren a las prácticas violentas como “un mal necesario” con 

el cual se puede definir un espacio donde habitar y cultivar. Por lo general, son relatos 

que reseñan una situación en la cual hay un lote desocupado que limita con viviendas de 

una facción liberal y una facción conservadora; alguna de las partes decide entrar a 

ocupar el terreno pero encuentra que la otra había reclamado su derecho a habitarla con 

cierta anterioridad; finalmente –y casi siempre alrededor de las cantinas – se redefine 

qué parte tiene derecho tras una confrontación a machete. Otro grupo de relatos 

recolectados describe los mismos enfrentamientos pero a través de categorías 

peyorativas como “peleas salvajes”, de un “pueblo ignorante” y “vengativo”, “muy fácil 

de incitar”. En términos generales, la premisa de la que se parte en los dos tipos de 

relatos es que la confrontación armada fue una reacción impulsada por el sectarismo, 

que sacó a flote los instintos violentos de la cultura rural y, que con ella se definió el 

porvenir de un grupo migrante en el nuevo contexto urbano.  

 

Las galladas: una nueva generación 

Desde 1960 hasta entrada la década de 1980, una nueva generación de jóvenes hijos de 

los primeros inmigrantes encontró en el malevaje una forma callejera de dar respuesta a 
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situaciones de desempleo, hacinamiento y exclusión social (Correa 2006). En Villa 

Amor se le recuerda como los años de los famosos «Camajanes» y «malevos»: el Zarco, 

el Diablo, el Mariachi, el Pispo, entre otros. Se recuerda, por ejemplo, a uno de estos 

jóvenes al que llamaban “Mono Leche”, a quien su padre le había enseñado desde 

pequeño a manejar el cuchillo para “hacerse respetar y que no lo jodieran por liberal” y, 

que unos años más tarde se reunió con algunos de sus unos amigos para formar “el 

combo del mono leche”: un grupo delincuencial que asaltaba hogares por la zona donde 

hoy se ubica el estadio Atanasio Girardot. Una denuncia de robo hecha en el año 1966 

señala a grandes rasgos las características generales de estos grupos: 

 

[…] me contaron que lo que pasaba era que esos muchachos, que entre otras 

cosas son menores de edad todos, tenían una banda debidamente organizada 

y que de ella hacían parte por lo menos diez muchachos, los cuales eran 

ampliamente conocidos […]”
6
 

 

Son criminales ampliamente reconocidos y en algunos casos apreciados. Por 

ejemplo, muchos de los delitos que ocurrieron por estos años fueron atribuidos a 

“Riverita” y a “Mariachi”, dos campesinos oriundos del suroeste antioqueño, 

recordados por los pobladores como figuras prominentes de la justicia y la valentía, con 

grandes habilidades para evadir a las autoridades, así como para robar a los ricos y dar a 

los pobres. En su mayoría eran varones, menores de edad que actuaban en galladas: 

redes de amistad conformadas entre dos y diez jóvenes. Además, –con base en los 

relatos – es posible suponer que sus delitos nunca tuvieron el carácter de empresa 

delictiva, pues no fueron identificados como un problema de orden público, sino más 

bien, como redes que vieron en la violencia una herramienta de trabajo. 

A través de algunos relatos también fue posible identificar varias rivalidades 

entre diferentes galladas, que si bien no actuaban en términos de confrontación bélica, sí 

se enfrentaban violentamente para solucionar pleitos menores. Usualmente, los 

enfrentamientos también se asociaron a la negligencia estatal: “ni al Estado ni a nadie le 

importaba lo que hacían los pobres […] si venían por algo, era a tumbarnos las casas. 

Entonces ¿qué iban a venir a joder por los muchachos que se peleaban?”. Incluso 

algunos de los entrevistados problematizaron el rol que cumplían las autoridades, ya que 

                                                             
6
 Archivo Municipal de Medellín. Fondo Inspecciones de Policía. Inspección No. 12. Sumario 428. 8 de 

marzo de 1966 
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las veces que se puso en conocimiento el actuar de los combos y las galladas, la 

respuesta a interceder fue negativa con el argumento de que por ser invasores estaban 

por fuera de la ley.  

 

Los años del narcotráfico  

En la década de 1970, luego de la emergencia y consolidación del cartel de Medellín 

como la primera empresa criminal de magnitudes transnacionales en el continente, las 

prácticas bélicas sufrieron un cambio radical en la barriada. En palabras de Carlos, un 

hombre mayor de la barriada, el narcotráfico hizo que 

 

se jodiera [llenara de problemas] el sector. Antes los muertos eran como en 

las cantinas y a machetazos… pero empezó a llegar mucha gente de 

afuera… gente como de Manrique, Aranjuez, Santo Domingo, Castilla… 

gente mala. Al principio como que no le pusimos mucho cuidado al asunto, 

porque eran desplazados como todos los que llegaban en esa época, pero 

cuando menos esperábamos, se formó tremenda balacera. 

 

En la memoria de los entrevistados, estos años se conocen como el momento en 

que se “jodió” todo: la vida, la barriada, los jóvenes, etc. Si los periodos previos 

cargaron con una suerte de simpatía moral hacia los actores, a partir de la llegada del 

narcotráfico como una empresa de gran escala y el incremento del consumo de 

estupefacientes, las prácticas violentas empezaron a adquirir un carácter de demencia y 

maldad. También fueron los años en que surgió en el imaginario social la figura del 

sicario como el empresario del crimen; y así tomó su lugar como poderoso mito de la 

vida cotidiana. Es recurrente la asociación entre este periodo y las dinámicas 

contemporáneas de confrontación armada, pues como también me explicaba Carlos, 

“desde entonces los jóvenes solo piensan en la plata y en el Duro que les va a pagar sus 

millones”. Cuando se evoca al sicario se le asocian imágenes de salvajismo y sin 

sentido, y a partir de su figura, la Guerra se empieza a comprender como un mercado de 

la muerte La violencia se convirtió en un producto más dentro del mercado de Villa 

Amor: 

 

[…] aparecieron muchos malosos. Se volvió inseguro salir a cualquier 

hora… se metían a las casas a robar las planchas, y si uno iba y les decía 

cualquier cosa, pues esos tipos tenían una cantidad de pistolas… que nada. 

Estaban todos huelidos [drogados] y era más peligroso decirles algo. Era 

una muerte segura.  
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Milicias y hegemonía de la violencia 

El exceso y el descontrol del narcotráfico justificó que a falta de un orden, los vecinos 

se vieran “obligados a ponerle freno a la violencia”. La forma predilecta para proveer 

dicha seguridad fue mediante la conformación de “brigadas de vecinos”, que se 

responsabilizaron de la vigilancia en sus barrios y fueron asumiendo funciones de 

autoridad, hasta el punto de llegar a aplicar sanciones físicas a quienes encontraban 

delinquiendo, o a quienes consideraban sospechosos(Angarita, Gallo y Jiménez 

2008).Algunos entrevistados afirman que estas brigadas fueron organizadas por jóvenes 

del mismo barrio, como estrategia para combatir los robos que se estaban realizando por 

parte de una banda perteneciente a Villa Clara. Otros dicen que fue a partir de unos 

primeros núcleos del grupo guerrillero M- 19, que llegó al sector para entrenar a los 

jóvenes con el fin de que se pudieran organizar políticamente. Pero influenciados o no 

por guerrillas, los relatos afirman que fueron los mismos vecinos del barrio quienes 

decidieron armarse para poder combatir a la delincuencia.Una vez organizados buscaron 

financiación y armas, con lo que llegó una transformación inesperada: 

 

[...] al principio eran los que se vestían de negro y como los que cuidaban 

por aquí, pero […]ya después fue que ellos mismos dijeron que se habían 

vuelto guerrilleros y se destaparon con el cuento de que eran las milicias 

[…]a partir de entonces ya uno los veía por la calle de día con los fusiles, 

vigilando la zona.  

 

En este relato como en la memoria de los entrevistados, el periodo que va desde 

la conformación de las brigadas contra la delincuencia hasta la llegada de los grupos 

insurgentes –Milicias América Libre, Milicias Populares de Occidente, Comandos 

Armados del Pueblo y más tarde FARC y ELN– es secuencial.En una búsqueda por 

mejor armamento y profesionalismo para las brigadas de autodefensa, estas se asociaron 

a los grupos guerrilleros que estaban expandiendo su radio de influencia a los centros 

urbanos del país. Su accionar, que se desarrolla a partir de la década de 1990, es 

entendido básicamente como una estrategia de “seguridad necesaria”. Se recuerda 

incluso –a veces con mucho orgullo– que para hacer sentir su llegada se cometieron una 

serie de homicidios bajo una supuesta política de «limpieza social», como lo fue por 

ejemplo la masacre del Reversadero, donde perecieron seis habitantes que habían sido 
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señalados como peligrosos por la comunidad. También se recuerda que por esos días 

pusieron un letrero grande que decía “fuera los sapos, viciosos y ladrones”, y quienes 

habían sido identificados como drogadictos, ladrones o violadores, debieron salir de la 

barriada. Como lo rememora con cierta nostalgia un hombre mayor: 

 

Todo estaba bien por esos días [...] porque las milicias estaban pendientes 

del barrio, cuidaban de noche que no se fueran a entrar los de Villa Clara, le 

enseñaban a los pelados, trabajaban con las señoras […] si lo veían a uno 

como con problemas, iban y preguntaban “vea ¿qué es lo que le pasa?”. 

Entonces sí, como muy pendientes de hacer un trabajo por la comunidad. 

 

Sin embargo, no demoraron en llegar los problemas. Si bien una buena parte de 

la comunidad respaldó en un principio la represión contra aquellos que consideraba 

personas peligrosas o indeseadas, cuando dichos grupos empezaron a asesinar 

indiscriminadamente a personas consideradas inocentes la cosa cambió. Este tipo de 

violencia fue vista como un “atropello criminal” y la comunidad hizo un llamado a la 

fuerza pública para que intercediera en la zona. La reacción de la insurgencia fue una 

dura campaña de persecución a los opositores, a los “sapos”, traidores y delatores, 

ocasionando que el número de muertos en la barriada creciera de forma alarmante.  

 

Paramilitarismo  

 

A esos pelados se les subió el poder a la cabeza y no sabían qué hacer con él 

[…] armaron tremenda plomacera [uso indiscriminado de las armas] 

buscando a todos los que estaban contra ellos, y fueron cayendo uno a uno 

los líderes que se les oponían. Los que sobrevivieron fue porque les tocaba 

irse o esconderse. […] yo no me acuerdo muy bien cómo fue, pero por esos 

días empezaron a decir que los paramilitares que esto y que lo otro, y como 

vieron que nosotros ya no queríamos a los guerrillos [miembros de la 

guerrilla] por acá, empezaron a aparecer […] eso era como 1998 yo creo, y 

vea… en esas estamos todavía, llenos de paramilitares. 

 

A partir de 1997, las incursiones del Bloque Metro y del Bloque Cacique 

Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia –señalados simplemente como “los 

paramilitares”– desestabilizaron el dominio guerrillero y activaron en el corazón de 

Villa Amor la ruta Urabá - Medellín desde donde se suministrarían armas y drogas al 

resto país. El periodo que va de 1998 a 2002 es conocido entre los habitantes como la 
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«Gran Guerra», pues se produjo una intensa confrontación armada entre milicias, 

guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública. A diferencia de otros periodos anteriores, 

estos nuevos grupos armados contaron con un importante nivel de legitimidad y 

respaldo de parte de la vecindad, ya que  

 

[…] en ese momento estábamos agotados. Era malo porque nunca es bueno 

cuando están matando personas, pero en ese momento uno lo ve como algo 

necesario. Como en todo, hubo cosas malas […] a muchos les tocó salir 

porque habían quedado fichados, o que no podían volver a subir a tal parte 

porque allá era donde vivían los duros de la guerrilla. Pero no… yo digo que 

éramos como muy inocentes, veíamos cualquier cambio como lo bueno, y 

usted sabe que uno siempre quiere es lo bueno ¿no?  

 

En su estudio sobre memorias de la confrontación armada en Villa Lilliam –

otrabarriada de Medellín–, Blair, Grisales y Muñoz (2009: 47) afirman que “[…] en la 

imbricación de estas historias con la vida del barrio, es difícil comprender desde fuera 

quiénes eran quiénes, hasta dónde llegaba el territorio de cada jefe y cómo, tan 

fácilmente, se armaban y desarmaban alianzas y amistades”. Esta afirmación se puede 

extender al caso de Villa Amor, ya que como se puede entrever en el anterior 

testimonio, las relaciones de apoyo que establecieron los pobladores con los grupos 

paramilitares no obedecieron tanto a la adhesión a ciertas ideologías políticas, como a la 

necesidad de un orden y a la garantía de la seguridad barrial. Incluso, de acuerdo con lo 

que pude registrar durante la investigación, existen casos en los que en una misma 

familia algunos miembros varones pertenecieron primero a grupos guerrilleros y luego a 

bloques paramilitares, cuando los últimos llegaron ofreciendo “acabar con la amenaza 

guerrillera”. También pude registrar que algunos jóvenes se vincularon a los grupos 

paramilitares como una forma de venganza, luego de que un familiar o amigo suyo 

fuera asesinado “sin razón alguna” por grupos guerrilleros. Sin embargo, también es un 

periodo en el cual los habitantes se identificaron a sí mismos como el principal blanco 

militar al que atacaban todos los bandos en conflicto: 

 

[…] Así uno no tuviera nada que ver lo encañonaban... puede que no lo 

mataran ni nada, pero si estaba mal parado o dudaban de uno, ahí mismito le 

preguntaban “¿usted de donde es? ¿Qué hace por acá? ¿Quiere que lo 

matemos o qué?” Y uno pues “no, yo soy de acá, si quiere vea, pregúntele a 

fulano y verá”. Entonces sí… uno ya era como con el miedo de que lo 

mataran por nada. 
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En el año 2000 se presentan unos primeros enfrentamientos de baja intensidad 

con el Bloque Metro y luego se intensifican en el 2001. En el 2002 se da la incursión de 

Bloque Cacique Nutibara de forma paralela a la intervención de la fuerza pública, que 

también entra a combatir con los grupos guerrilleros de izquierda. Algunos relatos 

afirman que se hicieron operaciones conjuntas entre el Ejército, la Policía y los grupos 

paramilitares: “En cada cuadra que había un operativo de la policía, al otro día había 

paramilitares cuidando, y yo no creo que sea una coincidencia”. Una mujer adulta fue 

testigo de la manera en que se desarrolló uno de estos operativos conjuntos: 

 

[...] yo creo que eran como la una o dos de la madrugada cuando escuché 

unos primeros tiros por allá en la parte alta. Luego se prendió la cuadra, 

porque se metieron los paramilitares a sacar a una familia que disque 

colaboraba con la guerrilla […] yo me metí en el lavadero, porque creía que 

ahí no iban a llegar las balas […] y yo espere y espere como hasta las siete 

de la mañana que escuché que había llegado la policía o el ejército disque a 

calmar la pelea, pero cuando llegaron ya no había nada. Cogieron a uno 

preso y recogieron fue muertos. […] y como al cabo de una semana y media 

ya estaban los paracos en la esquina mirando, dando vueltas a ver quién 

lloraba esos muertos. Eso era miedoso, qué angustia volver a pensar en eso.  

 

 

Para los habitantes, el desenlace y fin de los enfrentamientos se debe a que “la 

ciudad quedó en manos de los paras [paramilitares]”. Muchas veces le escuché a 

Concepción, mientras tomaba su café de la tarde en la sala, decir que “después de la 

Gran Guerra, fue el principio del final” y luego, 

 

[…] vino el silencio. Como si nada pasara. Al que hablaba lo picaban con 

machete y lo desaparecían. Uno vivía con miedo ya no a que le mataran a la 

familia, sino a que la desaparecieran… porque sí, la desaparecían. [Pausa] 

Yo doy gracias porque a los míos no los tocaron, pero a más de uno le 

escuchaba que le desaparecían a los conocidos… [Alterada] ¡Los 

desaparecían! No dejaban ningún rastro, los dejaban en pedacitos y luego, 

¡los tiraban a la basura! [Pausa larga. Luego retoma]. Buscaban uno a uno, 

todos los que ayudaron con la guerrilla, y los desaparecían… yo veía desde 

esta ventana como los paseaban, como para que los viéramos y luego… no 

se volvía a saber de ellos.  
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“Se desarman… pero para comprar más” 

El periodo asociado al paramilitarismo todavía está muy presente en el imaginario de 

los habitantes, e incluso algunos consideran que todavía no ha acabado. Cuando le 

pregunto a los habitantes por los efectos del proceso de reinserción de los grupos 

paramilitares a raíz del proceso de Justicia y Paz en 2003, son muy pocos los que 

comprenden la pregunta y, entre quienes pueden dar cuenta de algunas diferencias, 

como Carlos, responden que:  

 

Cuando estaban los paramilitares, tenían la zona bien organizada. Pero 

después de que se empezaron a ir los legítimos paramilitares, quedaron 

fueron los muchachos desplazados de arriba, unos muchachos malos que se 

tomaron el mando de la zona y ya éstos fueron los que empezaron a matar 

otra vez, a matar a la gente que no querían. 

 

En la barriada, la reinserción de los grupos paramilitares no implicó el fin de la 

violencia sino la reestructuración y el inicio de una nueva etapa de confrontación bélica. 

Entre algunos pocos habitantes se dice que la finalización del ciclo paramilitar responde 

al desmoronamiento del imperio criminal de alias «Don Berna», hecho que agudizó la 

pugna por el control del emporio entre los mandos medios. La lucha por el poderío 

implicó la recomposición del mercado criminal, de sus actores y de las formas de 

ejecución de la violencia en torno a dos nuevos grupos armados. Algunos de los 

habitantes más jóvenes me informaron que el primero de ellos responde al nombre de 

“La Guarida”, y que desde el periodo del paramilitarismo se había constituido en una 

franquicia local de la oficina de Envigado – Don Berna–. Por su parte, estos mismos 

jóvenes señalan que un nuevo bando entró a disputar el control de la zona desde 

mediados de 2009, y que se encuentra bajo el mando de un desmovilizado del bloque 

Cacique Nutibara. De igual manera, afirman que este reclamó el derecho a mandar en la 

barriada y el control de los corredores estratégicos para la exportación de 

estupefacientes. Su combo ha sido llamado „Los Piojos‟ debido a que la mayoría de sus 

integrantes son jóvenes entre 14 y 17 años, provenientes de cuadras ubicadas en las 

laderas altas de la barriada, punto estratégico para controlar quién entra y quién sale del 

sector.  

En cuanto a los sentidos que giran alrededor de esta nueva etapa de 

confrontación, los testimonios también permiten señalar algunos elementos importantes. 
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En primer lugar, y a diferencia de otras etapas del conflicto, los actores armados son 

identificados como personas que no pertenecen al sector y que coinciden exactamente 

con la descripción de Mary Douglas (1966) sobre el tratamiento de las cosas fuera de 

lugar. Son un elemento de peligro que quiebra las reglas de la sociedad, son 

considerados entes por fuera de la comunidad, personas provenientes de otros espacios 

“más violentos” y “más marginales”que contaminan el orden, que en este caso es el 

paramilitar. A diferencia de los periodos anteriores, en esta etapa la violencia se ejerce 

más por razones económicas que por ideales de orden político, social o cultural. En este 

sentido, tanto el combatiente como las organizaciones armadas son descritos por los 

habitantes de Villa Amor como “ambiciosos”, “agresivos”, “pobres sin futuro”, 

“desordenados” y “faltos de disciplina” que “han perdido la decencia” y que “no están 

viviendo humanamente”. Dentro de los testimonios también se resalta que la actual 

confrontación armada se ve intervenida en gran medida por los nuevos agentes globales 

que compiten por el acceso a las rutas del narcotráfico. Entre los vecinos, es recurrente 

explicar los ingresos económicos de los grupos armados de la barriada a partir de la 

venta de drogas en Estados Unidos y Europa, y en torno a esta idea giran los nuevos 

significados de la guerra: 

 

Hoy la guerra es solo por la plata. Por quién compra, quién manda y quién 

vende la coca. No le eche más cabeza al asunto. Hoy pueden ser 

paramilitares, ayer eran las guerrillas, mañana los narcos y quién sabe si en 

un par de años lleguen a ser los mexicanos, o cualquier otro duro. 

 

Con ello tampoco quiero decir que se entienda a los actores armados de la 

barriada como narcotraficantes, sino que se explican como agentes reguladores del 

negocio criminal e intermediarios locales de sus “clientes” asociados directamente al 

narcotráfico. Esta idea puede ser interpretada con mayor facilidad a partir del término 

«mercado de la violencia» propuesto por Elwert,Feuchtwang y Neubert (1999), con el 

fin de delinear un tipo de confrontación armada de largo plazo en el que los actores 

emplean la violencia como una estrategia para la consecución de beneficios materiales. 

Por ejemplo, algunos jóvenes señalan que la organización armada de “La Guarida” 

regula a través del uso indiscriminado de la violencia la gran mayoría de plazas de 

vicio, así como el tramo inicial de vía Medellín–Urabá, en representación de un gran 

cartel del narcotráfico; pero también controla a cuenta propia el expendio de droga, la 
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prostitución y las prácticas criminales –robos, secuestros, extorsiones, etc. – al interior 

del barrio. Son grupos armados que actúan dentro de un mercado que les exige el uso de 

la violencia a cambio de incentivos económicos, y como tal, sus actividades son 

“trabajitos” con los cuales incrementan su fortuna. Al respecto de las motivaciones que 

tienen los jóvenes de la barriada para vincularse a estos grupos armados, Natalia, una 

habitante del barrio, me decía: 

 

Si le dicen “si coge un fierro, y le pagamos 150.000 semanales" usted dice 

"bueno, yo aquí sentado no me estoy ganando nada, no puedo pasar de este 

lado a este otro porque me matan... no, metámonos a esto, peleemos por lo 

de nosotros, si yo viví aquí 5 años yo peleo por esto" entonces es eso 

“¿150.000 semanal? Bueno, le puedo ayudar a mi mamá con 50.000 para la 

comida, y 50.000 para mi vicio, y lo otro para mis amigos o para mi novia”. 

 

La confrontación armada actual es un “buen negocio” del que cualquiera puede 

hacer parte. Por eso la afirmación que se presentaba al principio del capítulo de que 

“todos creen que somos asesinos” se puede entender a partir de la idea de que ser parte 

de una facción armada es tan sencilla como vincularse a cualquier otra empresa legal. 

Para profundizar en esta idea quisiera considerar otro aparte de la entrevista con Natalia, 

que manifiesta un sentir común presente en varios de los testimonios recolectados: 

 

Alejandro: En estos días, ¿quiénes crees que hacen parte de la Guerra? 

 

Natalia: A ver… pues es que la verdad son los muchachos de por aquí, pero 

cualquiera cae. Yo he visto señoras mayores guardando fierros [armas] en 

sus casas, familias que tienen caletas de droga… entonces eso como que es 

cualquiera que le guste la plata se termina calentando…a ver, ¿cómo me 

explico? Para mí la guerra es como una enfermedad, como un virus [que] al 

principio es todo bien pero que al final mata… sí. Desde que yo tengo 

memoria esto siempre ha sido así, y por más que intenten arreglarlo no se 

puede, esto no se puede arreglar, hay mucha gente caliente interesada en que 

la violencia siga y siga, porque eso da mucho billete [dinero]. […] Entonces 

como le decía, a uno le toca como estar sano, evitar situaciones que lo 

comprometan y estar en su cuento si no quiere acabar muerto. 

 

La Guerra contemporánea es una “enfermedad” inducida por intereses 

económicos y que carga con una connotación de muerte y de maldad final, algo que 

“cualquiera” desea y arriesga, pero que sin esperarlo –y como un virus– lleva a la 

muerte. La Guerra es contaminante y peligrosa, y el nivel de vinculación y riesgo se 
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puede definir a partir de una escala que cuenta principalmente con dos términos 

opuestos: estar “sano” y estar “caliente”. Estar sano es estar libre de puntos de contacto 

con la confrontación armada. La persona «sana» es aquella que por lo general cuenta 

con un grupo familiar muy cerrado, que no interviene en asuntos de la vida barrial y 

cuyos familiares y amigos no tienen ningún tipo de relación con los grupos armados. En 

contraposición, aquel que está «caliente» es una persona que “se metió donde no lo han 

llamado”, usualmente hace parte activa de un grupo armado y está en un problema 

directo con alguno de los otros actores armados o es buscado por la policía. 

Todos estos años de confrontación armada han hecho que los habitantes de Villa 

Amor comprendan la violencia como algo que necesariamente está presente y que por 

más que se intente arreglar, nunca tendrá solución. Como se evidenció, cada periodo de 

la Guerra contó con una intervención policial, militar, guerrillera, del gobierno local o 

nacional o de las fuerzas paramilitares, que pretendió imponer un orden y darle fin a la 

violencia, pero que sin embargo solamente marca un nuevo resurgir de la confrontación. 

Hoy más que nunca esta idea de un contexto «averiado» cobra peso, porque como me 

decía uno de los psicólogos de la Agencia Colombiana para la Reintegración: 

 

Para nosotros es muy difícil decirle a uno de los muchachos de los 

grupos armados “venga, desmovilícese, le damos una panadería con la que 

se puede ganar dos millones de pesos mensuales”. ¿Por qué van a querer eso 

si ellos pueden manejar semanalmente entre doscientos y cuatrocientos 

millones? […] Es una guerra que hoy se da en términos económicos, y en 

tales términos nosotros no podemos competirle.  

 

Si bien puede ser un lugar común en este tipo de investigaciones, no por ello 

resulta prescindible insistir en cómo combatir a la economía de la violencia en contextos 

de marginalidad y pobreza, O más aún, en cómo atacar un sistema ilegal que gira 

alrededor del dinero pero que está perfectamente integrado a un andamiaje global de 

libre mercado. Es fácil suponer que no existe una fórmula inmediata que pueda 

«arreglar» a Villa Amor, e incluso se pronostica que cada vez va a ser más y más fácil 

que la gente se ponga caliente; pero resulta sorprendente la fuerza que tienen la mayoría 

de habitantes del sector que aún desean estar «sanos», siempre pendientes de evitar, 

prevenir y sanar sus contactos con aquella enfermedad social llamada Guerra.  
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2. Evitar: regulaciones en la vida barrial 

Evitar. 

(Del lat. evitāre). 

1. tr. Apartar algún daño, peligro o molestia, impidiendo que suceda. 

2. tr. Excusar, huir de incurrir en algo. 

3. tr. Huir el trato de alguien, apartarse de su comunicación. 

 

Silencio y desconfianza 

Por más obvia que pueda llegar a sonar esta historia, al principio de mi trabajo de 

campo no lo fue. Es más, en un principio no lograba hallar nada sobre confrontación 

armada en Villa Amor. Nada. Imagínese por un momento que es el año 2009 y usted es 

un joven politólogo terminando sus estudios de pregrado. De repente está en una ciudad 

que desconoce, rodeado de todos sus instrumentos –grabadora, cámara fotográfica, 

lápices, esferos, agendas y docenas de papeles – en una estación del metro mientras ve 

alejarse hasta desaparecer el vagón que lo ha traído. El ruido, el calor, la actividad y el 

aroma a grasa lo saludan. A la distancia ve cómo la policía le llama la atención a un 

hombre desaliñado de pantalones y camisa rota que está sentado en el lado de la 

barandilla, haciendo sonar unas monedas dentro de un vaso de papel mientras se fuma 

un cigarrillo. Después asiste a una corta reunión con algunos funcionarios públicos que 

le afirman una y otra vez que Medellín es la mejor ciudad de Colombia. Luego vuelve a 

su hotel, prende la televisión, y lo único que oye son noticias de cómo mueren decenas 

de jóvenes a diario en ese mismo barrio donde acaba de estar. ¿Cómo unir estos dos 

puntos de vista?  

Es probable que encuentre una gran similitud entre el problema anterior y los 

párrafos en que BronisławMalinowski, uno de los más grandes etnógrafos del siglo XX, 

se preguntaba por la estrategia metodológica para estudiar la cultura de los habitantes de 

los mares del sur. Él, más que cualquier otro investigador contemporáneo, estaba 

convencido de que los investigadores sociales deben tener una experiencia extendida y 

cercana a aquellos cuya vida tiene interés en relatar. Eso fue lo que intenté hacer 

durante varios meses de mi investigación. Sin embargo, y por mucho tiempo, mis 

entrevistas no arrojaban más que los mismos resultados «ambivalentes» - un gran 

problema para un politólogo formado en una escuela positivista-, que no llegaban 

«puntualmente» al tema de las manifestaciones de la confrontación armada luego del 

rearme neo-paramilitar. Nadie quería hablar del tema. Nadie. 
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[...] yo no sé si hay o no, porque yo la verdad no los he visto. Me imagino 

que hay personas que deben estar como… en eso, pero yo no conozco así, 

no. Yo como no mantengo con nadie, sino que llego de la iglesia a la casa y 

me pongo a hacer mi oficio en la cocina sin que nadie me moleste.  

 

En su potente etnografía, afirmaba Malinowski que “[...] viviendo en el poblado 

sin otra ocupación que no sea observar la vida indígena, se presencian una y otra vez el 

desenvolvimiento cotidiano, las ceremonias y las transacciones, se tienen ejemplos de 

las creencias tal y como son vividas en realidad y el cúmulo de vivencias de la auténtica 

vida indígena rellena pronto el esqueleto de las reconstrucciones abstractas” 

(Malinowski1922:18).Pero, ¿cómo vivir entre balas y muertos? ¿Cómo llegar a negociar 

con mi propio miedo? ¿Poniendo en riesgo mi seguridad personal por un documento 

académico? ¿Y qué si lo que ellos me dicen es cierto y en este barrio “no pasa nada”? O 

peor aún, ¿que tal si nadie me habla por que ya me han identificado como una posible 

amenaza? 

Imagínese ahora que usted está haciendo una última e inesperada entrada a una 

barriada un par de años más adelante. Es el año 2011 y esta vez va acompañado de 

algunosfuncionarios de la alcaldía. Ahora su trabajo es hacer un grupo focal. Algunos 

habitantes del sector se agrupan a su alrededor, sobre todo porque “huele a ayuda 

humanitaria”. Otros, los más dignos y de mayor edad, permanecen sentados en sus 

sitios. Los funcionarios tienen una forma rutinaria de tratar a los habitantes y usted no 

entiende nada. A ellos no les importa mucho la manera en que uno, como etnógrafo, se 

les aproxime. Los habitantes del sector llenan unas cuantas encuestas autodiligenciadas 

y luego se van. Todo sale de acuerdo con lo esperado. Usted repite esta misma rutina 

tres o cuatro veces más en diferentes zonas de la barriada. Las visitas que usted hace le 

dejan la esperanza de que al volver solo las cosas pueden llegar a ser más fáciles. O por 

lo menos esa fue mi esperanza. 

Sin embargo, no volví a tiempo. Es más, me demoré casi seis meses en volver a 

Villa Amor. Era un martes en la tarde cuando acabé de tabular desde mi computador en 

Bogotá todos los resultados obtenidos en estos grupos focales y estaba listo para 

enviárselos a los otros miembros del equipo que se encontraban en Medellín. Hasta ese 

momento, yo era la única persona que tenía los resultados consolidados de aquella 

investigación que la alcaldía estaba financiando para construir un soporte empírico a 

una nueva política de seguridad barrial. Abrí el programa de procesamiento de datos, 
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utilicé una opción predeterminada para generar gráficas, y en cuestión de dos segundos 

tenía una representación visual de lo que era para mí la pregunta más importante del 

cuestionario. Esto fue lo que vi: 

 
 

Imagen 2. Representación visual de los resultados obtenidos a través de los 

formularios autodiligenciados en 2011. 

 

Fue esta una imagen que en su momento me generó bastantes dudas y alegrías, 

pues en ella hallé dos posiciones encontradas. Supongo que no causó la misma 

impresión entre mis colegas, ya que al enviárselas, me replicaron que el margen de error 

era demasiado alto como para considerar los resultados. Para nuestra investigación –

institucional, correcta, puntual–, el hecho de que los entrevistados marcaran la opción 

«prefiero no responder» significaba un total fracaso, y en menos de dos semanas se 

había cancelado el resto del trabajo. Los funcionarios con los que me había comunicado 

diariamente dejaron de contestar mis correos y no volví a saber nada del tema. 
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Sin embargo, no pude olvidar esa imagen en mi pantalla. ¿Qué había detrás de 

esta ambivalencia, de estos silencios? ¿Qué es lo que quieren evitar? ¿Por qué prefieren 

llenar cuestionarios? Hoy la respuesta mees obvia. Sin embargo no caí en cuenta de esta 

obviedad hasta varios meses después, cuando doña Gloria, una señora de la tercera 

edad, me comentaba cómo lograba vivir tranquilamente en el vecindario: “pues si uno 

no se mete con nadie, nadie se mete con uno. Yo vivo en mi casa, de mi casa al centro 

solidario, a la iglesia, y no más”. Tarde pero de manera oportuna, comprendí que doña 

Gloria, como la mayoría de los habitantes de Villa Amor, sabe que en su barriada 

ocurren hechos ilegales que no puede mencionar para no involucrarse en ningún tipo de 

problemas. Si bien yo compartía la ilusión –o más bien, la obsesión –por reconocer “las 

voces de las víctimas que han sido suprimidas o silenciadas” (Centro de memoria 

histórica 2012), ese deseo de recobrar una voz del pasado había sesgado enmí la 

importancia y el significado que carga el silencio en el presente. Ese silencio que no es 

la inexistencia. Ese silencio que enuncia y que es el grito sordo de la innegable 

existencia de una guerra.  

Un día llegué a visitar a Marta luego del trabajo y la encontré muy nerviosa y 

agitada. Al principio no me dijo nada, pero su silencio me hizo sospechar. Un cuarto de 

hora más tarde salió llorando de su habitación. Preocupado, le pregunté qué había 

pasado e intenté tranquilizarla, pero ella se limpió el rostro y siguió con sus oficios. 

Minutos más tarde no aguantó más. Me contó que había estado hablado con un policía 

amigo suyo, y que por ese motivo, uno de los “calientes de arriba” la había fichado y le 

había dicho que era una soplona. Si bien Marta “aclaró las cosas” y quedó “sana”, esta 

escena permite ver de qué manera el silencio se establece como una estrategia de 

seguridad, una estrategia que ha llegado hasta al punto de evitar los nombres propios en 

su uso común. Cualquier tipo de comentario que llegue a oídos de un miembro de 

alguno de los bandos armados podría llegar a tener graves consecuencias. Voluntaria o 

involuntariamente, esta práctica esconde todo aquello que, aunque se conozca, no puede 

ser visibilizado. Está vinculada a la construcción de una ética del buen vecino: aquel 

que sabe mantener los silencios, que no habla en público, que no interviene en los 

asuntos de sus semejantes, que no recuerda nada, que no opina y que es permisivo con 

la ilegalidad: “¿Y quién lo vio?, ¿quién lo vio? Nadie. Si se pone a hablar, olvídese” 

decía Marta. El silencio enuncia la inexistencia y, en este sentido, ser un miembro del 
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aparato armado, ser “uno de los muchachos de la barriada” implica necesariamente no 

existir, ser olvidado y formar parte de una tercera persona exteriorizada: “ellos”. 

Pero el silencio no está solo, sino que va acompañado de la desconfianza como 

modo de relacionarse. Cuando los vecinos afirmaban que no conocían nada sobre los 

enfrentamientos armados que ocurrían en las noches, se debe a que desde la época de 

los paramilitares, los diversos grupos armados han consolidado una densa red de 

espionaje, creando un ambiente de sospecha y malestar frente a cualquier desconocido. 

Cuando se anunciaron los primeros muertos, lo primero que surgió fue la necesidad de 

sospechar de todas las personas y en especial de los rostros desconocidos, 

incluyéndome. Por más ajeno que fuera a la comunidad, había llegado como un 

representante del Estado: un actor más de las masacres, asesinatos y demás crímenes 

que se presentan en una guerra sin tregua. Muchas de las personas que conocí me 

comentaron que durante esos meses de 2009 no era prudente hablar de nadie, ni de los 

amigos ni de los vecinos, como ya era costumbre. Afirmaban que cuando se empezó a 

“poner caliente la situación” dejaron de salir a conversar a la calle para no quedar 

marcadas como chismosas, pues si la policía llegaba a conocer alguna información, los 

primeros en sentir las repercusiones serían esos «chismosos». En tiempos de Guerra, la 

sospecha, la precaución y la desconfianza se vuelven la norma. 

 

Identificaciones 

Alejandro: ¿Cómo se reconoce a un pelado? 

 

Katherine: Son jóvenes de trece a veinte años de edad, por lo general son 

bien puestecitos, que les importa la percha [vestimenta], andan en moto y 

siempre los ve uno como despreocupados por ahí… son como los únicos 

que no están preocupados en esta barriada [se ríe]. Siempre se reúnen en 

grupos de tres o cuatro para dar sus rondas… a ver, ¿qué más? Pues uno los 

identifica cuando caminan por las armas que llevan en la cintura y sobre 

todo yo creo que es cuestión de la actitud, Uno se las pilla.  

 

De forma paralela al régimen del silencio, en Villa Amor se ha consolidado un 

juego de identidades e identificaciones. Esto le permite a los habitantes del sector 

reconocer algunos elementos que indican lo que está pasando en la barriada y así eludir 

el peligro. Con solo salir al portón de la casa se puede saber quién carga un arma, 

quiénes están cuidando la cuadra, quiénes están vendiendo drogas, quienes están 
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espiando, así como cuáles son las rutas que deben tomar, las personas que deben evitar, 

y las diferentes formas en que deben actuar. A pesar de la simplicidad con la que se 

expresan para reconocer los elementos asociados a la confrontación armada, son 

códigos que no se enuncian, y por lo tanto, son difíciles de percibir para alguien que no 

está entrenado en la materia. A veces son símbolos prácticos: el licor, las drogas, las 

motos, el caminar solo en horas de la noche, la forma de vestir o el actuar prepotente. 

Aunque yo logré percatarme de los más obvios –como identificar una escena de riesgo 

al ver reunido a un grupo de más de diez hombres en horas de la noche–, hubo varias 

oportunidades en las que mi informante me tuvo que aconsejar cómo actuar y qué no 

decir. 

También es un sistema que funciona a la inversa. Los habitantes comprenden a 

los actores armados como personajes altamente informados, omnipresentes, que “se dan 

cuenta de todo sin tener que oírlo”, saben “quién es uno, dónde vive y a qué se dedica 

[…] pues todo el día se la pasan en esas”. De allí que varios habitantes expresen que no 

hay nada de lo que los actores armados no conozcan o no estén informados: 

 

Uno los ve en la tienda como haciendo nada, pero ahí están fichando a la 

gente, viendo quién entra y quién sale; con quién está y por dónde camina. 

Reconocen a todos los de la barriada y saben dónde viven. Ellos le pagan a 

los pelados más jóvenes, que los llaman disque los Carritos para que vayan 

de un lado a otro viendo a ver qué pasa y luego les cuenten todo. Uno los 

ve, va bajando al metro y se puede encontrar la misma moto en todas las 

esquinas, cuando va para un lado donde no debe, llega esa misma moto y le 

pregunta, “¿usted quién es?, ¿para dónde está yendo?” Y si no tiene una 

buena respuesta o lo fichan o lo desaparecen. 

 

Cuando inicié mi exploración respecto a las identificaciones, muchos de los 

entrevistados me dijeron lo mismo: al salir del hogar se tiene miedo de encontrarse con 

ellos en todo momento, en todo espacio y frente a todas las personas. “La calle” –los 

espacios públicos, vías, portones, parques, plazas, tiendas, etc. –, se considera entre los 

habitantes como el dominio propio de los actores armados, donde ocurre el contacto 

inesperado, indeseado e incalculable. Para Gloria, la calle es la intranquilidad de no 

“poder reconocer si miró a una persona de mal ojo porque entonces ya le van a tirar a 

uno es por eso”; para Clara es el peligro de que “una bala perdida le entre por la 

ventana” y para Olga es que sus hijos “se encuentren con uno de esos desconocidos 

cuando vuelvan a la casa y les busquen problemas”. Desplazarse puede equivaler a estar 
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desamparado y a la merced de lo que un actor armado quiera hacer con el cuerpo y con 

la vida de uno. Por ello se debe ser precavido, y lo que se busca, en palabras de 

Katherine, es que “no lo toquen a uno con la mirada”: 

 

Cuando yo era pelada mi mamá a mí me cohibía mucho con muchas cosas. 

Para no llamar la atención de uno de esos tipos, yo no podía pintarme, yo no 

podía salir a la calle, yo no podía conseguir amigos ni amigas, yo no podía 

... mejor dicho, yo tenía que salir con ella con la cabeza así agachada y no 

voltear a ver porque ya me daban una paliza… y aprendí. Todavía lo hago. 

 

Los habitantes de Villa Amor regulan su presentación personal y sus maneras 

para que,en términos coloquiales, “no se enamoren de uno”, para no llamar la atención y 

así ser evitados por los actores armados. Por ejemplo, uno de los jóvenes con los que he 

tenido contacto directo solía vestir prendas poco comunes como parte de su atuendo 

artístico –es cantante de Hip Hop–; aunque en Villa Amor todos saben que él está 

vinculado a diversos procesos de intervención social y que repudia cualquier práctica 

asociada con la violencia, en diferentes momentos de su vida le han disparado 

simplemente “porque se enamoraron” de él. Su reacción más reciente, como él mismo 

lo define, ha sido “camuflarse entre los otros”, es decir, librarse de cualquier elemento 

con que lo puedan identificar.  

 

Rumores 

Si por un lado están el silencio y los códigos visuales, por el otro se encuentran los 

rumores y aquello que “todo el mundo sabe”. Hablar desde el rumor le permite a los 

habitantes romper con la prudencia, evitar que los identifiquen y mantenerse en el 

silencio; pero al mismo tiempo les permite darle sentido a todo aquello que se ve, se oye 

y se siente en la barriada. A través del rumor accedí a gran parte de la información sobre 

las narrativas del conflicto y gracias a élaprendí a “comportarme”. En este sentido, me 

ha sido altamente enriquecedor comprender el rumor a partir de la conceptualización de 

Feldman (1997), que bien ha señalado que no se trata solo de lo que ha pasado, sino de 

lo que podría pasar dentro de las configuraciones dadas del desorden. El rumor es 

profético, no en términos de predicción como tal, sino en términos de un sentido de la 

posibilidad culturalmente mediada: de predilección estructural, de tendencia política y 

de proyección simbólica.  
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A través de los rumores, el vecindario se entera de lo que ocurre, de lo que va a 

ocurrir, de las actividades de los muchachos, de sus intenciones y planes y de lo que se 

debe y de lo que no se debe hacer. Incluso, a pesar de haber tenido una experiencia 

inmediata con el crimen, la mayoría de las sensaciones y percepciones relacionadas con 

él provienen de los rumores. En un día se pueden escuchar tres o cuatro rumores. Por 

ejemplo, en el momento en que me sentaba a escribir estas líneas a las 10:49 a.m., me 

llegó un mensaje de texto al celular en el cual me contaban la historia de una mujer de 

la barriada que, luego del asesinato de sus hijos, se desplazó hacia Bogotá. Unos 

minutos más tarde llegó Justina, una vecina del sector, a contarme sobre una masacre:  

 

Justina: ¿Si escuchó todo lo que paso con esos pelados de Castilla? Bueno, 

pues resulta que mataron a un grupo de pelados por allá por la barriada de 

mi hermana, eran peladitos como de quince y dieciséis añitos no más. Me 

dijeron que eso fue como un sábado, y estaban por allá con esos que ocupan 

las tierras. Ellos como que eran líderes de la barriada y estaban dando unas 

charlas y conferencias… y en esas llegaron unos tipos en una camioneta que 

a recogerlos. Inmediatamente llamaron a la policía, y porque eran unos 

pelados que hacían el bien a la barriada, eso llegaron hasta los militares y 

los de los sombreritos esos rojos. Pero no. Nada. Eso no encontraron sino 

los muertos. 

 

Alejandro: ¿Pero sí encontraron los cadáveres? 

 

Justina: Eso sí fue lo que salió en todos los noticieros, que los habían 

encontrado por allá en una casa abandonada luego de tres días, y que les 

habían cortado las manos. Pero no dijeron cómo había sido todo… sino que 

yo escuché la noticia y dije “ve, eso es por allá donde mi hermana” y la 

llamé. Ella fue la que me contó, y que los encontraron fue descuartizados 

con una motosierra. ¡Ay, qué horrible! A mí ni me da ganas de volver por 

allá.  

 

Como en el caso de Justina, los rumores beben de muchas fuentes informativas y 

esperan ocasionarle temor al escucha a través del uso retórico de códigos, convenciones 

y estereotipos. Operan a través de oposiciones definidas y especializadas de la polaridad 

del bien contra el mal y, se caracterizan por su facilidad para organizar y clasificar el 

peligro rápidamente. A pesar de considerar una amplia gama de detalles sobre los 

antecedentes, el espacio, la hora, los personajes y hasta la reacción de los familiares, no 

se tiene la intención de generar un análisis a profundidad, sino de plantear un panorama 

violento que se repite una y otra vez a fin de informar al escucha de lo que está pasando. 

En los rumores se entremezclan escenas intrascendentes y banales, macabras y alegres 
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provenientes de tragedias sociales o de películas de acción, construyendo así un relato 

con una fuerte carga de irrelevancia, incertidumbre y espectáculo. Alberto, por ejemplo, 

cuando se refiere a los rumores que se escuchan en la taberna de la barriada dice que 

 

Si usted está aquí toda una noche, aprende a mantener ojos y oídos abiertos 

en todo momento. Es que se escucha de todo… violaciones, mutilaciones, 

robos, secuestros… cosas horribles que lo dejan a uno todo paranoico. Aquí 

llegan todos: policías, viejos, y yo creo que uno que otro paraco. Eso 

discuten a cada rato, pero si en algo están de acuerdo, es que ya no hay nada 

seguro en esta barriada. Para caminar uno tiene que estar siempre atento, ir 

dos pasos adelante y pendiente de lo que pasa uno hacia atrás. Cuidar la 

espalda. Prepararse física y verbalmente. Nunca se sabe qué pueda pasar. 

 

El rumor también es performativo. Como nuestro interlocutor, varios 

entrevistados manifestaron haberse sentido más inseguros luego de escucharlos, y no es 

de extrañar que en algunas ocasiones se le dé mayor legitimidad informativa al rumor 

que a la experiencia. A mediados de Marzo de 2011, cuando volví a la barriada luego de 

varios meses de ausencia, les pedí a algunos conocidos que me contaran sobre lo que 

habían escuchado durante las últimas semanas. Su respuesta fue una reconstrucción de 

hechos de carácter sensacionalista que en vez de plantear la ruptura que supone el hecho 

violento, se organizaba en torno a una serie de elementos comunes. En estos, se podía 

establecer un sistema de clasificación sobre a qué crímenes se debe temer más, a qué 

personas temerle, cuándo o dónde tener miedo y quién tiene más probabilidades de 

sufrir un ataque inesperado. Por lo general, los rumores narran un evento que ocurre 

cuando la víctima abandona su casa para ir al trabajo y tiene el presentimiento de que 

algo va a pasar. Minutos más tarde es interceptado por unos jóvenes con quienes tiene 

un corto diálogo y, finalmente, estos le propinandos o tres disparos.  

 Los rumores adicionan elementos para moldear los hechos a la narrativa común. 

En el caso de Justina, por ejemplo, a pesar de no tener certeza alguna sobre los sucesos, 

se llega a la conclusión de que los hombres que asesinaron a los líderes comunitarios, 

aunque fueran “formalitos” y no “de por aquí”, solo podían ser paramilitares. Para ella, 

el crimen solo podía ser ejecutado por alguien que cumpliese con un perfil asociado a 

los arquetipos de género –hombre –, raza –afro descendiente– y clase –sectores 

marginales–. Además, por su experiencia inmediata durante los años del 

paramilitarismo, el sadismo con que fueron tratados los cadáveres solamente puede 
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adquirir una coherencia interna dentro del imaginario popular del actuar paramilitar que 

“no tiene sentido”, a diferencia de otros crímenes “lógicos”. De forma contraria, cuando 

hay un exceso de detalles y duplicidad de motivos o escenarios posibles, los rumores 

incurren en el “des–reconocimiento”. Por ejemplo, otro crimen que resonó entre los 

habitantes a finales de 2011 fue el asesinato de un integrante de un grupo armado a 

manos de su esposa. Al contrario del relato de Justina, en este crimen se contaba con 

una gran cantidad de elementos con los cuales atiborrar de sentido la historia, tales 

como: un caso de infidelidad reconocida, un embarazo perdido, frecuentes discusiones 

conyugales y una serie de “amistades dudosas” con las que contaba la joven. La versión 

oficial de los hechos reportó una discusión previa sobre el pago de una cuenta y un 

“ataque de furia” que condujo a que la mujer apuñalara a su esposo. Pero en cambio, en 

el voz a voz el relato fue reorganizado y la mujer adquirió unas nuevas identidades – “el 

enemigo durmiendo bajo un mismo techo” o una “traidora” – con las cuales se 

problematizaban con mayor facilidad los eventos y se podían encajar las razones dentro 

de los estereotipos de un “crimen correcto”.  

En suma, los rumores sobre la confrontación armada no son descripciones de los 

sucesos sino un conjunto de categorías simplistas que, aunque no eliminan las 

ambigüedades inherentes a la violencia, les dan un sentido y una estructura común. De 

ellos se aprende a reconocer una serie de patrones de lo que se considera peligroso en la 

vida cotidiana. En su narrativa compartida se perfilan una serie de crímenes, peligros e 

inseguridades usuales que, lejos de ser visiones equilibradas y definitivas sobre los 

hechos, son la sobrevaloración de los estereotipos que construyen un miedo social. Los 

rumores son la traslación recurrente y la reflexión continua de las categorías asociadas a 

la confrontación armada por medio del vocabulario cotidiano, lo que trae dramatismo a 

la evaluación de los actuales dilemas de los habitantes y se entrelaza con los procesos de 

la ciudad, el espacio público y la vida barrial.  

 

Rutinas, mapas personales, y horarios 

La vida en la barriada exige el cumplimiento de una serie de reglas para evitar el 

contacto con los actores armados, ya que no se sabe en qué asuntos se puede estar uno 

inmiscuyendo. Antonia, quien baja a diario a la tienda a comprar arepas, había pasado 

hacía unos meses al lado de un expendio de drogas. Cuando los niños que la 
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acompañaban se quedaron mirando lo que ocurría en el sitio, los traficantes los 

amenazaron a muerte. Ella reaccionó: “yo me hice la que no vi, cogí a mis muchachitos, 

me encerré y le expliqué a Mateo que no puede mirar a esa gente”. El tránsito por Villa 

Amor requiere una adaptación de los sentidos. en el que La calle se convierte en un 

espacio disciplinario sujeto a prescripciones que regulan las conductas y las 

obligaciones de los viandantes. Los muchachos están siempre presentes pero deben ser 

evitados, y quien no logra adaptarse, muere en el intento.  

La mayoría de personas entrevistadas manifestó dedicar una gran cantidad de 

energía, tiempo y recursos económicos para minimizar su contacto con los actores 

armados: tomar transporte público, adquirir motos y carros o transitar por calles que las 

hacen desviarse de su camino. Por lo menos cinco de los quince jóvenes entrevistados 

dicen que prefieren ir en bus así sea por unas pocas cuadras y, quienes pueden 

permitirse el gasto de tomar un taxi, lo hacen en horarios considerados como riesgosos. 

No se puede hablar, no se puede parar, no se puede interactuar. Mientras el transeúnte 

no “se meta” en situaciones que lo pongan en contacto con posibles escenarios de la 

criminalidad, no se va a ver envuelto en problemas. 

La regla de oro es “estar en lo suyo” o, como lo expresa Eugenia, “para uno vivir 

bueno en una barriada no puede meterse con lo que hacen los otros. Si los otros andan 

haciendo cosas pues... ¿qué se va a hacer?”. Cuando se transita, cada quien debe ir 

acompañado o en dirección hacia un lugar específico, como quien va a la tienda o 

visitar a la novia. El miedo de Virginia, por ejemplo, ha hecho que en estos últimos 

meses salga a la calle con su hijo Carlitos, ya que como ella asegura, “no me pueden 

decir nada porque estoy con mi hijo. Porque yo digo que ellos no lo tocan a uno, sino 

como a las personas que están solas”. De igual manera, varias mujeres declararon haber 

cambiado de hogar a causa del miedo a caminar a solas entre desconocidos, y un grupo 

significativo de personas dijo que el miedo al encuentro con los muchachos de las 

facciones armadas les limitaba su participación en actividades comunitarias. “Tengo 

miedo de ir a las reuniones de la iglesia”, dijo Rosa, pues se sentía asustada al no tener 

control de lo que podía pasar mientras transitaba. Por su parte, Clara no ha ido en los 

últimos siete años a ningún festejo luego dehaber sido “fichada” cuando caminaba sola 

hacia la casa de una amiga.  
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El punto de referencia espacial es un invaluable referente para evitar las 

interacciones con la violencia: ubicar, orientar y demarcar a un sector les permite 

establecer recorridos seguros. Hace unos años Justina se dirigía hacia su hogar, “era 

navidad y vi un muñeco, pero cuando me acerqué, vi que era una persona sin cabeza. 

Yo me asusté mucho y hasta me aplicaron una inyección para los nervios”. Desde 

entonces, y como muchas otras mujeres declaran, esa vía quedó tachada en sus mapas 

personales, prefieren evitarla y escoger rutas alternas. Más allá de esa calle principal la 

barriada se divide en dos partes: arriba y abajo. Subir a los sectores donde habitan los 

desplazados es adentrarse en una zona donde la jurisdicción es clara: “allá mandan los 

combos”. Justina nunca ha estado en esa zona pero la describe como una región de 

mucho peligro, un sector al que no se le aconseja entrar a nadie. Puede que no se vea, 

pero se sabe que el peligro “está allí, en los lotes de arriba, entre los tugurios de los 

desplazados”. 

De igual, manera pude comprobar que si bien los habitantes de los dos sectores 

de la barriada identificaban la parte más elevada como la más peligrosa, riesgosa, o 

“contaminada”, esta a la vez era la menos protegida por la policía. Cuando le pregunté a 

los habitantes sobre qué tipo de respaldo ofrecen las instituciones del Estado para 

garantizar la seguridad de este sector, hombres y mujeres por igual respondieron que a 

diferencia de lo que ocurre en otros estratos socioeconómicos, la policía mantiene la 

cabeza abajo, ignora los problemas y se asegura de que la violencia “no se pase de la 

raya”, es decir, que no sobrepase los límites físicos de esta barriada. La entrevista con 

Patricia me permite profundizar en este argumento y explorar algunas de las relaciones 

que establecen los habitantes con la institución: 

 

Alejandro: Si uno tiene un problema en la barriada, una pelea o un robo, 

¿qué hace? 

 

Patricia: A veces se llama a la policía... 

 

Alejandro: ¿Por qué a veces? 

 

Patricia: porque la policía no soluciona nada. Por ejemplo, hay vecinos que 

cuando se ponen a pelear llaman a la policía, y hay veces ellos se ponen es a 

reír de los problemas que pasan. Entonces ¿qué solucionan? pues nada. 

Hasta la misma ley en vez de colaborar y todo, por ejemplo uno va a otra 

barriada, y los mismos policías lo arrean a uno... Como si los de acá no 

pueden pasar para allá... Ellos son los mismos que hacen las fronteras 
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invisibles que dicen... Lo hacen porque son corruptos… les tiran la liga y 

“tranquilos que aquí no pasa nada”, prenden su moto y se van. 

 

La fuerza coercitiva del Estado no sólo es intermitente y contradictoria, sino 

también altamente selectiva y evasiva. La persecución policial y el encarcelamiento se 

limitan a espacios donde puedan consolidar algún tipo de seguridad. “Ellos no vienen 

hasta acá”. Con frecuencia, se escuchan historias sobre la violencia doméstica en el 

sector en que la policía no se presentó por ninguna parte: “la policía siempre llega tarde, 

después de la violación, después de que lo golpearon ... vienen a recoger el cadáver”. 

Incluso se afirma que en horas de la noche la policía “sale” del sector para evitar 

problemas con miembros de los grupos armados, facilitando así que se incurra en 

prácticas violentas. Muchos habitantes asocian este tipo de acciones a una condición 

natural de la vida marginal: “los pobres nunca vamos a escapar de esta violencia”, “eso 

no pasa en el centro”.  

También hay algunas horas más peligrosas que otras, pero sobretodo la noche es 

sinónimo de crimen y de descontrol. De 6:30 p.m. a 8:00 a.m. los transeúntes “son 

blancos fáciles para los “malosos”, hombres que tienen poder absoluto pueden agarrarte, 

violarte, e incluso matarte”. Este miedo ha llevado a que se coordinen las horas y las 

formas de entrada y de salida de la barriada, e incluso ha obligado a que las mujeres del 

barrio que trabajan como empleadas domésticas rechacen o abandonen sus empleos. 

Claudia Teresa por ejemplo, se desempeñó como empleada doméstica en la barriada el 

Poblado, donde su patrona la obligaba a cumplir con 8 horas de trabajo diarias. Durante 

los cuatro meses en que fue empleada, adoptó una rutina que iniciaba a las 7:00 a.m.: 

dejaba a sus hijas donde una cuñada y luego caminaba por una vía altamente transitada 

hasta abordar el metro. A las 9:30 a.m. llegaba a su trabajo y emprendía sus labores 

hasta las 5:30 p.m. Al finalizar tomaba el metro y luego el bus para llegar donde su 

cuñada a las 8:00 p.m., y finalmente, caminaba unas cuantas cuadras hasta su hogar. 

Sobre su experiencia me decía: “uno sale en la tarde y no sabe si llega, si va a pasar 

algo, o quién se va a montar en el bus. Uno sabe que salió pero no si vuelve”. 
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Anticuerpos 

Diario de Campo. Febrero 20 de 2012 

A la visita domiciliaria que le hice a Don Joaquín fui acompañado por uno 

de mis amigos. Él se ofreció a llevarme en su moto al escuchar que me 

dirigía a la parte más alta de la barriada. Era de día pero las calles estaban 

desoladas, por lo que no sabíamos si dejar el vehículo en el andén por miedo 

de que fuera robado. Cuando Don Joaquín vio nuestra preocupación se rió y 

nos dijo que no había ningún problema en la calle, que los muchachos del 

combo no dejaban que nadie entrara a hacer daño. Le pregunté si no le daba 

miedo saber que ellos estuvieran por ahí, y riéndose me respondió “Es una 

tontería. No importa lo que haga, algo ocurrirá. Entonces, ¿por qué tener 

miedo de algo que sabes que nada puede impedir? Si llega a haber 

problemas, nosotros peleamos”. 

 

Como se discutió en los acápites anteriores, la violencia exige unos patrones de 

vida a fin de evitar el contacto con los actores armados. Sin embargo, en algunos casos 

son las mismas facciones armadas quienes obstaculizan la entrada de la violencia a 

ciertos sectores. En la zona alta de Villa Amor, por ejemplo, algunos habitantes han 

entablado vínculos con el combo de Los Piojos, y han establecido un complejo sistema 

de celaduría barrial para garantizar un servicio de seguridad y justicia privada frente a 

los criminales menores y facciones enemigas. Nadie ajeno al barrio puede entrar a 

perturbar el «orden».  

No es esta una práctica novedosa pues tiene orígenes legales en el gobierno de 

Guillermo León Valencia, donde el Estado central se dio a la tarea de impulsar la 

conformación de grupos cívicos contra la inseguridad (Arcos 2005). La administración 

de esta suerte de justicia popular, siempre ha sido un ejercicio compartido entre los 

líderes barriales y los grupos armados al margen de la ley –llámense bandoleros, 

milicias, guerrilleros, paramilitares o narcotraficantes–, teniendo como base las 

relaciones familiares y de vecindad. A pesar de incurrir en prácticas criminales, los 

habitantes del sector ven en este tipo de seguridad y justicia los inicios para una 

convivencia «digna» y, afirman que “más vale lo malo conocido que lo bueno por 

conocer”.  

 

Alejandro: ¿Qué función cumplen los pelados? ¿Qué hacen aquí? 

 

María: Pues de pronto que yo noto es que cuidan la barriada. Porque ellos 

son nacidos y criados aquí, y ellos cuidan el barriecito de pronto de que no 

entre otra gente distinta, de pronto sea peor la cosa, como nos ha tocado 
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vivir tanta violencia acá. Por ejemplo, si uno tiene un problema con alguien, 

va y les pone la queja a los muchachos. En estos días un muchacho le robó 

un celular a una amiga. ¿Qué hizo ella? Fue y habló con los muchachos y 

ahí en la calle lo cogieron y le dieron en la cabeza, lo aporrearon, y le 

dijeron que cada ocho días tenía que dar 30.000 pesos. Ellos son los que 

mandan en la barriada. Si uno no paga sus deudas ahí mismo llega esa gente 

a la casa: “ah que usted tiene una deuda” que esto, esto y esto... ellos son los 

que arreglan los problemas. 

 

A través de la amenaza los actores armados citan a reuniones, establecen multas 

a los habitantes problemáticos, castigan a los chismosos, ponen a trabajar a los ladrones 

comunes, “ajustician” a los delatores, destierran a los sospechosos y prohíben el tránsito 

por ciertas partes de la barriada, entre muchas otras prácticas. Su accionar se rige por un 

principio económico: los habitantes del sector deben pagar una cuota semanal de 2.000 

a 40.000 pesos –el sistema de tasación varía dependiendo de la capacidad adquisitiva– a 

fin de que se les cuide la casa y se les reconozca como pertenecientes a la zona. Según 

Alberto, todos los pagos son de carácter voluntario a pesar de que se sabe que un 

negocio que se niegue a pagar se verá obligado a cerrar, por lo que algunos habitantes 

consideran que esta práctica es “pagarle a los pillos para que no nos roben” y 

“entregarles la plata por cuotas para que no se metan a robar de contado”.  

Sin embargo, con base en mis investigaciones, he podido ver que los muchachos 

de los grupos armados representan una institución a la que acuden los habitantes de 

Villa Amor, principalmente por tres razones: por su efectividad, por su inmediatez y por 

los bajos costos que representa el proceso. A pesar de que no existen pautas sólidas para 

prevenir o solucionar los conflictos, es en los momentos de necesidad e insuficiencia 

que los nuevos actores armados son asociados a las figuras de poder en la barriada. Su 

presencia en una simple riña, robo, problema de celos o altanería es motivo para 

apaciguar la situación y recobrar la tranquilidad de la barriada, pues el miedo al 

accionar criminal es compartido por todos los habitantes. 

 

“Algunos se fueron, otros volvieron… muchos murieron”  

Nadie está obligado a estar en Villa Amor. Muchos prefieren salir durante los fines de 

semana a otras zonas de la ciudad, visitar a sus parientes en otros municipios del Valle 

de Aburrá, e incluso irse por temporadas a otras barriadas de la ciudad que se 

encuentren más tranquilas. Otros habitantes han preferido librarse de la confrontación 
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armada al abandonar la barriada, aunque afirman que “en toda la ciudad se vive lo 

mismo”. Durante el año 2011, un grupo importante de personas que llegué a conocer 

tuvieron que marcharse a causa de los nuevos enfrentamientos. Algunos lo hicieron para 

evitar problemas mayores, otros por que perdieron a un ser querido, pero en general 

dicen que abandonar la barriada “no porque quiera, sino porque me da miedo 

quedarme”. Su desplazamiento es una estrategia para evitar el fuego cruzado, para 

escapar de los horrores y miedos del día a día, para evitar que fueran “fichados” –

identificados como posible amenaza– en las calles de sus barriadas. Tuvieron que salir, 

como muchos otros aún lo hacen, “arriados por las balas”: 

 

En estos días he visto muchos trasteos, también he visto que están 

vendiendo apartamentos bien baratos. Es que para algunos la cosa se puso 

bien caliente, no porque los afecte directamente, sino porque ya están 

cansados de este cuento. […] cuando cambiamos de administración en el 

barrio, por decir, cuando llega otro combo a mandar,empieza a haber mucho 

movimiento entre la gente del sector […] algunos de los que se habían ido 

vuelven, otros les toca irse a otro sector […] es como si la gente del barrio 

cada X o Y años le tocara… cómo como estar rotando. 

 

 

Aunque estos desplazamientos ocurrieron principalmente en la zona alta de Villa 

Amor, en los últimos meses se han venido extendiendo hacia las zonas bajas y hacia los 

conjuntos residenciales de las barriadas aledañas, donde se han dado a conocer algunos 

casos de balas perdidas que han ocasionando graves heridas a varias personas, e incluso 

la muerte. Entre los casos que tuve la oportunidad de conocer, la mayoría fueron de 

habitantes que abandonaron la barriada luego de que sus amigos, familiares cercanos o 

conocidos inmediatos fueran asesinados, o luego de ver cadáveres expuestos en lugares 

públicos. Otros abandonaron la barriada para prevenir el asesinato de personas cercanas 

que fueron amenazadas o que tuvieron algún tipo de contacto con alguien que ya había 

sido asesinado. De igual manera, con frecuencia escuché historias de jóvenes cuyas 

madres los obligaron a desplazarse luego de que sus amigos fueran asesinados, así como 

algunos se desplazaron debido al miedo a la desaparición forzada. Esa desaparición, 

según los relatos, es una práctica que los grupos armados emplean contra quienes se 

niegan al reclutamiento forzado, contra quienes han sido detenidos o han sido señalados 

de pertenecer a los otros bandos. Desplazarse es el mecanismo más evidente para evitar 

la violencia armada: escapar. 
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3. Prevenir: Regulaciones en la vida privada 

Prevenir. 

(Del lat. praevenīre). 

1. tr. Preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin. 

2. tr. Prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio. 

3. tr. Precaver, evitar, estorbar o impedir algo. 

 

El cuidado de los hijos 

Los Márquez son muy unidos. Si hay algo importante en sus vidas, es la familia, y es 

esta la prioridad en lo que a tiempo y esfuerzo se refiere. Bien saben que entre ellos 

siempre podrán contar los unos con los otros durante toda la vida. Gloria –la madre– 

recuerda que cuando sus hijos eran aún chiquillos no los dejaba ni un segundo solos, e 

incluso hoy, Alfonso, el mayor, vive a pocos pasos de ella. Declaran ser una familia 

“tradicionalista”, proveniente del oriente antioqueño. Vivían en una pequeña finca de la 

vereda de San Rafael, municipio de la Ceja, hasta que Alfonso cumplió diez años y sus 

padres quisieron darle una mejor vida, “como salía en la prensa”. Gloria fue quien 

propuso una noche la idea de mudarse a la ciudad de Medellín, donde tenía unas primas 

que laboraban en el negocio de la confección. Aunque no fue una decisión precipitada, 

Juan Enrique–el “hombre de la casa”– no contaba con un solo centavo extra, y tuvieron 

que esperar hasta ahorrar el costo de los pasajes. Aprovechando el contexto electoral de 

1982, la familia se sumó a una ola de invasiones ilegales de predios propiciadas por los 

políticos liberales en forma de prebendas, y de este modo se asentaron en Villa Amor. 

La Guerra fue el daño colateral. Recuerdan que a los tres años de estar viviendo 

en la barriada empezaron a surgir problemas con las entonces llamadas «bandas», que 

rápidamente se empezaron a apropiar de los espacios de la barriada. Una de las primeras 

se llamaba «Los Leones» y se encontraban en las esquinas de la cuadra jugando cartas y 

oyendo salsa. Corrían rumores de sus robos. Llegaban en carros de lujo y si un taxista 

intentaba entrar a la barriada, era asaltado. Uno a uno fueron surgiendo problemas con 

los habitantes: se desaparecían planchas y ollas, las niñas eran acosadas en el camino al 

colegio, e incluso la casa de la familia Márquez fue asaltada mientras celebraban el 

cumpleaños de Martha Tulia en Itagüí. Para ese entonces, Juan Enrique y Alfonso –que 

ya contaba con 15 años– se reunieron con un grupo de vecinos y montaron un sistema 

de vigilancia para prevenir que –en sus palabras– “esos hijueputas nos volvieran a 

tocar”. Con unos cuantos changones –armas de fuego artesanales– en desuso que 
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lograron recolectar entre los vecinos, un revolver que compraron en Santo Domingo, y 

la organización de nueve jóvenes, lograron “espantar” en cuestión de días a los Leones 

de sus cuadras. Aunque no se recuerde, afirman que nadie se les acercaba y fueron 

respetados por los habitantes. Pero con el paso del tiempo empezaron a llegar los 

rumores a oídos de Gloria:  

 

Decían que Juancho andaba armado y mostrándole un revólver al que se le 

acercara. Yo sí sabía que él tenía eso por ahí en la casa, porque cuando la 

compró nos dijo lo que se venía. […] Yo no les hice caso, les decía que 

pararan los chismes que ya estábamos tranquilos en la cuadra gracias a los 

pelados. Luego fui yo la que me volví el rumor de la cuadra. Que nosotros 

descuidábamos a nuestros hijos, salieron con el cuento que yo tenía disque 

un amante… A mí me dolía… Claro que estaba con armas, y claro que Juan 

Alfonso estaba muy sardino [joven] para andar en esas, pero es que si no, 

¿qué otra nos quedaba? Ya nos habían robado todo ¿nos quedábamos 

esperando a que nos mataran? No… así no se puede. 

 

Como sugería en el primer capítulo, la posibilidad de ponerse caliente es algo 

que está asociado a la naturaleza del sujeto, algo ante lo que algunos son más 

vulnerables que otros. Sin embargo, a lo largo de las entrevistas con las madres del 

sector fue posible detectar la idea de que los niños, al ser entendidos como más cercanos 

a la naturaleza y a la necesidad, y más distantes de la “razón” y del “comportamiento 

racional” de las personas adultas, son el grupo que corre el mayor riesgo de ser 

infectado por la Guerra. Cualquiera que sea la familia, las personas parecen compartir la 

idea de que las malas influencias y la «calentura» se difunden fácilmente, y que la 

principal manera de evitar su propagación es que la familia, como agente racional, 

intervenga dentro del proceso de crianza.  

En este sentido, el ideal de buena familia es el de aquella que está encabezada por 

la figura de la madre cuidadosa y atenta. Dentro de su dominio íntimo recae 

exclusivamente el cuidado de los niños y del hogar, aceptando así un tipo de feminidad 

“tradicionalista” que se autorealiza a partir del desempeño como directriz de familia. La 

idea de la «madre cabeza de familia», figura legal tipificada bajo la ley 1232 de 2008 

como aquella persona que ejerce la jefatura del hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, 

económica o socialmente hijos menores propios, es reapropiada en este contexto no 

como una simple jefatura sino como una «jefatura racional». De ella se espera la virtud 

y la presencia incondicional en la vida de sus hijos, sacrificando el desarrollo de otras 
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actividades que no tengan nada que ver con la atención familiar. María Clara es «madre 

cabeza de familia» de dos hijas: Sofía, de seis años, y Susana, de once. Hace nueve años 

llegó a Villa Amor cuando su esposo decidió que las oportunidades laborales en 

Valparaíso –un municipio de Antioquia– ya eran muy reducidas. Sabe que el actual 

contexto de Villa Amor es muy peligroso para la crianza y desde hace varios años no ha 

podido salir de la barriada a menos que sea a la misa de la parroquia vecina o a visitar a 

su suegra los domingos en la tarde. “Si yo me voy, ellas hacen lo que quieren, pues a la 

edad que está Susana las niñas se vuelven contestonas y rebeldes”. Antonia, otra madre 

del sector, amplía esta idea en los siguientes términos: 

 

¿Usted sabe lo que es un vergel? Un vergel es una cantidad de flores unidas. 

De esas flores, cuando van a brotar, tiene uno que estar pendiente todo el 

tiempo. Para tener el gusto de ver las flores. Así son los hijos. Si usted no 

está pendiente de ellos a toda hora, no va a ver ninguno bueno. Tiene que 

estarlos cuidando y estar pendiente de ellos, sacándoles la maleza, dándoles 

agua para que salgan bien. […] Con el paso del tiempo, va a ver lo bueno, y 

se dio gusto cuando vio brotar sus flores.  

 

La metáfora del jardinero empleada para describir la «jefatura racional», 

también es puesta en términos tales como la “necesidad de acompañamiento”, el 

“blindaje”, o “sobreprotección”, haciendo alusión a un modelo de crianza como 

protección máxima frente a los agentes externos que suponen la corrupción del carácter 

inocente del infante. En la misma conversación con Antonia, las referencias al colegio, 

la calle y los amigos –escenarios complementarios para una socialización–, son 

paradójicamente identificados con adjetivos tales como “podredumbre”, “ignorancia” y 

“malos hábitos”; todos asociados a una «teoría del contagio» de la Guerra: “nadie quiere 

ver a sus hijos metidos en esas vueltas, por eso es mejor educarlos para que sean muy de 

la casa”. La exterioridad del hogar, en términos amplios, es comprendida como el 

espacio donde habita la Guerra, la violencia y la droga y, se constituye como “la mejor 

escuela para que los muchachos aprendan cosas que no deberían aprender”.  

 

Atención emocional y control 

Entre las madres más jóvenes, la «jefatura racional» va acompañada de una dedicada 

atención emocional valorada como la principal técnica de crianza. Cuando ellas se 

refieren a los miembros de los grupos armados, suponen que provienen de familias 
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“faltas de amor”, “donde no se dialoga” o donde “los padres no sabían querer a sus 

hijos”. Estas afirmaciones permiten rastrear en muchos casos la recepción de saberes y 

discursos que trabajadores sociales y ONGs «humanitarias» han promovido durante los 

últimos años en el marco de una transición social. Nadie quiere tener un hijo vinculado 

a la guerra, mucho menos entre quienes son asistidos por programas humanitarios. Si se 

presenta algún tipo de problema con los menores, el error debe ser dialogado y 

corregido cuanto antes. Las “familias buenas” se identifican con aquellas que asumen 

con responsabilidad plena sus problemas de crianza, además de poseer una serie de 

habilidades para sortear y manejar emocionalmente las diferentes crisis. En general, se 

resalta la buena comunicación, el envío de mensajes claros y congruentes –

indiscriminadamente a través del diálogo o del uso de la violencia moderada –, el apoyo 

mutuo en situaciones problemáticas y la buena relación afectiva.  

De forma contraria, las mujeres mayores y en muchos casos provenientes de 

contextos rurales, suelen hablar de un “exceso de amor” como la principal amenaza para 

el proceso de la crianza. Las madres de esta generación, que son a veces abuelas, e 

incluso algunas bisabuelas, entienden el amor, el diálogo y la libertad como una 

debilidad ante el deber materno. Para ellas, la «jefatura racional» supone un perfil 

autoritario: “que cumplan lo que uno les manda”; y por esta misma razón, las malas 

madres son caracterizadas, en palabras de Gloria, como aquellas que “le dan mucha 

libertad a los hijos para que los cojan los pillos”. El caso de Alfonso, con el que se dio 

inicio al capítulo, más allá de establecer un juicio ético, nos permite inferir que lo que 

más le importaba a su madre era asegurarse de tener control sobre las acciones de su 

hijo, saber para qué portaba armas, controlar el cómo y con quién, y garantizar que sus 

“andanzas” fueran por “buen camino”. Dentro de la familia Márquez, este modelo está 

vigente a pesar de que no es lo deseado por todos. Adelina, por ejemplo, quien a pesar 

de tener treinta años, aún vive del dinero que sus tíos le brindan, es una mujer que 

enviudó rápidamente y desde entonces vive en casa de su madre, se encuentra 

criandodos hijos, nunca ha querido trabajar. Aunque durante los primeros meses me 

pareció algo «normal», cuando el dinero empezó a escasear en la familia, me sorprendió 

la “falta de delicadeza” con que ella se manifestaba para no colaborar económicamente 

con la manutención de sus hijos. Decidí consultar con las otras mujeres de familia la 

«vagancia» de Adelina, y ellas se rieron y negaron con la cabeza: “No mijo, está 
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perdido. Ella está en la casa criando esos peladitos. La vagancia es otra cosa”. Mireya, 

su cuñada, me intentó explicar: 

 

Mireya: Mi mamá cuenta que cuando niña, su familia tenía un huerto que 

ella cuidaba […], cuando las cosas se empezaron a poner realmente 

calientes por acá, eso hace unos... diga usted quince años que llegaron los 

paracos[Paramilitares]… ya las mujeres no podían hacer eso, era un peligro 

dejar a los hijos solos. Imagínese que por ir a hacer cualquier cosa vuelva y 

no encuentre a nadie. Esos cuentos pasan. 

 

Alejandro: ¿Pero por qué Adelina no sale si ya pasaron esos tiempos? ¿No 

podría ayudar aunque sea un poco? 

 

Mireya: A Juan Diego [esposo de Adelina] lo mataron, dicen que por 

miliciano. Hay mucha gente que quiere hacerle daño a esta familia, y que de 

pronto le quiere hacer algún mal a los peladitos de ella. […] En esa época 

ella estudiaba enfermería y le tocó venirse a cuidar pelados, es que eso no es 

fácil, a algunos les toca quedarse cuidando la casa para luego no estar 

llorando muertos. Le toca estar sobre ellos, “vea que no haga esto”, “vea 

que no salga”, que quiénes son los amigos, que se entre en la casa. Así como 

ella está aquí metida, toca que controle a los pelados todo el tiempo. 

 

Inmediatamente quise saber por qué se espera que una mujer, que en muchos 

casos es identificada por los vecinos como dócil y emocional, sea “controladora” y 

ejerza un dominio total sobre la vida de sus hijos. En otro tipo de relatos, estas son 

características que identifican a la masculinidad y a la paternidad, pero que dentro de los 

roles de crianza no figuran o están ausentes. 

 

Alejandro: ¿Un hombre podría quedarse en la casa?  

 

Mireya: Eso se ve hoy en día pero es muy difícil… digo yo que no, porque 

es como tradición… no sé… pero el hombre está preparado como para 

afrontar la violencia, tiene que traer la plata, y solucionar los problemas de 

la casa; lo que uno por cuidar los hijos no puede hacer. Uno también debería 

pero… no sé… como dicen por ahí “detrás de todo gran hombre hay una 

gran mujer” ¿no? Son los dos, pero es diferente la responsabilidad… vea, 

por ejemplo, el otro día salió una noticia que un pelado salió todo abaleado 

por defender a la novia. ¿Sí me entiende? El hombre provee y la mujer 

controla, sí.  

 

Gloria interrumpió para ayudar a Mireya: “El hombre tiene que defender a la 

mujer, tanto en las buenas como en las malas” y amplió:  
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El hombre desde el matrimonio se compromete a cuidar a la esposa en las 

buenas y en las malas. Ella se queda en la casa controlando a los pelados, al 

hombre le toca enfrentarse a los peligros de la vida. Vea, por ejemplo a 

todos esos viciosos y vagos que se chupan [consumen] todo en trago y 

tienen a las mujeres por allá esperando, a los hijos llorando… Yo por eso 

cuando veo un pelado le digo, le aconsejo, “vea, por qué no se ajuicia, por 

qué no se consigue un trabajo, respóndale a una peladita”.  

 

Con este aparte no pretendo afirmar que el modelo del control y el de la atención 

emocional sean mutuamente excluyentes. Pueden adoptarse en una misma familia sin 

que generen conflictos significativos, ya que en ambos se identifica la premisa de que a 

partir del cumplimiento de una serie de patrones y reglas claras se garantiza la crianza 

«correcta». En la misma familia Márquez, Marta Tulia –la hija mayor– estuvo casada 

con Pedro Echavarría durante veinticinco años, matrimonio del cual el único hijo fue 

Alexander. A pesar de la proximidad espacial y emocional de Gloria, la crianza era 

compartida con los Echavarría, que en ese entonces eran una familia de andanzas 

reprochables. A la edad de ocho, Alex ya había visto armas y cocaína. A los once había 

perdido a su papá, y a los quince –aunque por muy poco tiempo– estuvo trabajando con 

los grupos paramilitares de la zona. Un día le pregunté a Gloria, “¿qué te decían sobre 

Alexander cuando andaba en la Guerra?”: 

 

Gloria: Puros cuentos, que eso era culpa de nosotros porque disque éramos 

una familia de guerrillos [familia vinculada a las organizaciones 

guerrilleras]. Me acuerdo una vez que vi a Alex en el cuarto jugando con un 

revólver y eso me metí una emverracada [enojada], que le di hasta misa a 

Marta Tulia. Pero la niña estaba tan embobada con el tal Pedro ese que ni 

me paraba bolas… y mire que incluso alcanzó a llegar a trabajar con los 

paras [paramilitares]. 

 

Alejandro: ¿y qué fue lo que pasó para que cambiara todo? 

 

Gloria: Es que si no hubiera sido por mí, quien sabe en qué andaría Alex… 

Véalo hoy, todo bien puestecito y que trabajando. Me acuerdo que una tarde 

nos sentamos con la niña a hablar, yo le dije todo lo que pensaba y me dijo 

“sí mamá, tiene la razón, esto no puede seguir así”. Ese mismo día yo me 

traje al pelado a vivir a mi casa. Como él no iba a la escuela, yo lo puse a 

trabajar acá conmigo para que aprendiera algo diferente… 

 

Alejandro: ¿Le tenía miedo a que Alexander saliera a la calle? 

 

Gloria: ¡Ay mijo! Allí mantenía el Pedro ese (Risas). En la calle vos no 

sabés qué pasa… No sabés dónde está ni con quién está el pelado. O sea, 
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pienso yo… es que Marta le había dado como demasiada larga a este 

muchacho. O sea, empezó a estudiar y como el niño no quería estudiar más 

lo dejó así. Entonces el muchachito fue cogiendo vicios, que se reúnen, 

empiezan que con armas, a pelearse con los niños del otro sector, entonces 

eso va generalizando tanto caos. Mejor dicho. 

 

Alejandro: ¿Cree que la culpa es de Marta Tulia entonces?  

 

Gloria: Todas las mamás somos muy diferentes, hay unas que son mucho 

más... que protegen más a los hijos, mientras que hay otras que no... no lo 

hacen...y eso no está bien… Más o menos así fue con Marta Tulia. Es que 

yo digo que la mamá es la mamá, y siempre tiene la responsabilidad de 

cuidar al pelado, eso es lo natural.  

 

Como se puede ver a través de sus palabras, Gloria, quien en otras ocasiones 

había hablado del control como la principal y única estrategia de crianza, se ve 

contrariada en el caso de su nieto Alexander. Si bien admite que su hija es “diferente”, y 

que la crianza de Alexander durante los primeros años también dependió de otros 

aprendizajes, Gloria llega a negociar una tercera estrategia para corregir que Alexander 

se vea en problemas: el diálogo y el acompañamiento. Ahora, si bien no existe un saber 

específico que determina un tipo de práctica sobre la crianza, en términos generales, 

esta exige una dedicación total a fin de que los hijos y el hogar no se “corrompan” 

dentro de su contexto violento. Como tal, exige un tipo de roles para el padre, pero 

sobre todo para la madre, que debe asumir una dedicación total a la familia y 

convertirse en el seguro que prevenga esta corrupción del carácter.  

 

Limitar las relaciones 

Fue recurrente escucharle a los entrevistados frases tales como: “yo no tengo amigos”, 

“prefiero ser desconfiado” y, “uno no se puede vincular emocionalmente con esos 

tipos”. A pesar de que cuenten con diferentes destinatarios, todos comparten la base de 

que las relaciones emocionales deben ser reguladas, limitadas o suprimidas a fin de que 

el sujeto no se vea comprometido en situaciones que lo pongan en riesgo. Esto 

responde, en primer lugar, a una idea que ha sido recurrente a lo largo del texto, y es 

que se prefiere “estar en lo suyo”; pero sobre todo, se debea que muchos se han visto 

afectados cuando la confrontación armada interviene en sus relaciones afectivas. Las 

madres les enseñan a sus hijas que si se enamoran de un actor armado deben esperar que 

“se lo maten”. De la misma manera, los familiares lejanos tienden a distanciarse de 
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alguno de sus allegados al enterarse de que estos se han vinculado a un grupo armado, 

para que de esta forma su integridad emocional no se vea comprometida. Como me lo 

afirmaba una joven del sector luego de la muerte de un novio, “uno se va como 

acostumbrando a que algo malo pase” y, “simplemente es mejor no esperar nada de 

nadie”. 

 

Alejandro: ¿Ha tenido alguna vez alguna persona cercana metida en “la 

Guerra”? 

 

Lorena: ohm un novio… pues el sí era malito, pero pues era una persona 

muy respetuosa, todo la barriada lo quería por lo que el pelado no daba 

mucho de qué hablar ni nada, pues... pero si le tocó a él, le tocó.... ese 

hombre era un amor. Él era un amor, pues sí... lo respetaba a uno. El me 

echaba el verbo, él era una persona así como... como una persona normal 

que no matara, es más, no parecía como si matara, era una persona... con 

sentimientos... especial. Con él aprendí mucho […] sobre todo a no 

enamorarse de nadie [se ríe]. 

 

Otra de las limitantes para no tener relaciones emocionales o de amistad es el 

hecho de que “en nadie se puede confiar”. Como se señalaba anteriormente, la 

convivencia del barrio exige un estricto empleo del silencio y la desconfianza, porque 

“nunca se sabe con quién se está metiendo”. Puede que el que hoy es un amigo o vecino 

mañana sea un informante de algún grupo armado. Cuando una amistad se empieza a 

considerar como “peligrosa” inmediatamente es cortada, sin que ello implique mayores 

dilemas morales. Puede generar tristeza y nostalgia, pero no está en discusión. Otra 

madre recuerda: 

 

 [...] con Héctor Felipe, el mayor, sufrí mucho. Fue mucho lo que le lloré. 

Hace como dos años él cogía una moto que tenía el papá y se iba para los 

lados de arriba, a visitar a unos primos. Era como si no escuchara los tiros 

en la noche. Entonces me tocó suplicarle, llorarle [...] que vea mijo, “van a 

creer que usted está llevando cosas para los de arriba”, pero él no hacía 

caso, no le veía el peligro. [...] Hasta que ya, me tocó ponerle el tatequieto 

[detenerlo] y decirle que si iba a seguir en esas, que por favor se olvidara 

que tenía una mamá, y que se fuera de una vez por todas de la casa. Ahí sí 

hizo caso, cuando se vio en problemas conmigo.  

 

Las madres inculcan una gran desconfianza a la hora de construir lazos de 

amistad, llegando incluso a evitar cualquier relación o empatía hasta que el hijo cumpla 

la mayoría de edad. Por otro lado, María Clara también ha asumido una estricta 
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disciplina con sus dos hijas, Susana y Sofía: solamente pueden tener amigos que 

estudien, los trabajos del colegio deben ser realizados en el hogar y deben estar bajo su 

supervisión constante. Para que las niñas tengan amigas primero tienen que pedirle 

permiso a María Clara, y si ella acepta, las amigas deben ir al hogar para que la madre 

pueda escuchar el tipo de conversaciones que entablan, regular las conductas corporales 

que se desarrollan y “tenerlas más cerca” para tener referencias de cómo son esas 

nuevas amigas.  

 

Trabajar, trabajar y trabajar 

Diario de Campo. Agosto 27 de 2011. 

 

Esta mañana fui a la casa de Don Arturo Andrade y no vi a su hija Cindy. 

Ante mi sorpresa, Andrea Carolina, una de las hermanas, me comentó que 

sus papás habían decidido enviarla a vivir a Pereira para ayudarle a una tía 

con un negocio de quesos que estaban montando. Cindy tendría unos 

catorce años, por lo que me sorprendí aún más, pero Andrea me dio una 

razón a la que no pude objetar:  

 

Es que vea, la mandaron a Pereira para ver si se ordenaba allá con la tía. 

Como a ella sí le gusta como que la adrenalina, andar con los muchachos de 

los combos, y le gustaba cargar armas...entonces a mi papá le tocó 

mandársela a mi tía... que es más rígida, de un temperamento más fuerte. 

Eso con estar trabajando todo el día, lejos de todas esas güevonadas, ya…  

 

Hace medio, siglo James Parsons (1961) señalaba la importancia del trabajo 

como formador del buen carácter dentro de la cultura antioqueña. Hoy, en Villa Amor 

las familias aún inculcan entre sus miembros el principio del trabajo –sea para la 

vinculación al mercado laboral en el caso de los hombres, o para el cuidado de la 

familia en el caso de las mujeres– como un medio para la integración social, un 

mecanismo de colaboración familiar y una herramienta de consolidación de lazos 

económicos especializados. Pero más importante que lo anterior, el trabajo es asumido 

como un método para prevenir el crimen. Dentro de las concepciones del diario 

acontecer, la vagancia se entiende como un sinónimo de corrupción, tanto por ser 

pecado capital –más dentro de los contextos de escasez–, como por ser un paso inicial 

hacia la ociosidad, las drogas, el delito y los crímenes mayores de la Guerra. 
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Con el fin de prevenir el contacto con el crimen, las familias enseñan a sus hijos 

que “el trabajo” –entendiéndose como cualquier tipo de actividad económicamente 

productiva– les permite resguardarse del peligro y la violencia. A través de las 

encuestas que desarrollé en el marco de esta investigación, les pregunté a los jóvenes 

por el uso de su tiempo libre. Los varones en su mayoría afirmaron dedicar la mayor 

parte de su tiempo a estudiar (43.3%), una quinta parte a estudiar y trabajar de manera 

simultánea (26.6%), una menor fracción dijo dedicarse exclusivamente a trabajar 

(16.6%) y solamente un 6.6% dice no hacer nada. En el caso de las mujeres, un 84.6% 

dijo dedicarse a estudiar y un 15.3% a trabajar, pero cuando se cambiaron los términos, 

un 96.2% afirmó que colaboraba con el “oficio de la casa”, cifra mucho más elevada 

que en el caso de los hombres (13.3%). Estos datos plantean dos inquietudes: en primer 

lugar, que “el trabajo” empieza desde una edad temprana, cuando se supone que los 

sujetos son más propensos a contagiarse de la guerra. En la familia de Clara, por 

ejemplo, los hijos varones empiezan a trabajar en los negocios familiares entre los ocho 

y los diez años de edad, y ya al cumplir quince, “son muchachos de bien”. Entre los 

padres circula la idea de que la “juventud” no es la moratoria social sino el tránsito 

biológico hacia la “adultez”, entendida como la racionalidad y la responsabilidad, y que 

por ello se requiere que los hijos empiecen a adquirir responsabilidades familiares y 

laborales desde los trece o catorce años. En segundo lugar, se espera que tanto hombres 

como mujeres aprendan a trabajar. pues ya sea el trabajo del hogar o el trabajo en el 

mundo laboral, cualquiera de los dos representa una responsabilidad que forja a la 

persona, y así, cuando “se sabe ya quién es, se le respeta”. 

Además de ser la producción económica, el trabajo es visto como la producción 

social del “adulto responsable”. Es una forma de “ser alguien” en la vida, una situación 

que depende de la responsabilidad y el compromiso con un proyecto de vida “sólido”, 

alejado de la “vagancia”, la “holgazanería”, la “ociosidad” y la “pereza”. Es una 

protección contra el “mal” de la guerra, un mal que es concebido en oposición a la razón 

y a la productividad. Ese mal que no tiene sentido y que se aprovecha de las personas de 

precaria racionalidad. Los niños y las mujeres son considerados como los más 

vulnerables, y por ende, los que más necesitan estar ocupados para que no les pase nada 

“malo”. 
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Medicalización y nervios 

 

Desde que se volvieron a enfrentar en las cuadras de arriba [...] uno 

mantiene con la psicosis de que ya venían [...], no se puede dormir tranquilo 

[...] se levanta uno todas las mañanas pensando “¿Salgo o no salgo? ¿Qué 

pasa si no me quedo? ¿Qué pasa si me quedo? Si me quedo en la calle, pues 

peor porque no puedo volver” [...] Entonces como para dejar de pensar en 

eso, simplemente uno se toma sus agüitas, el té de esto y de aquello, y a 

esperar lo que fue. Porque lo que fue, fue. 

 

Una manera de controlar la violencia cuando su presencia se vuelve inevitable, es 

aceptando que existe como algo de lo que no es posible prescindir, y en este sentido, 

aprender a lidiar con ella desde la intimidad. Por supuesto que existen personas que no 

pueden adaptarse a las exigencias violentas de este medio, pero no por ello pueden darse 

el lujo de no limitar sus vidas. “Quejarse de los nervios” o “sufrir un ataque de nervios” 

es común entre los habitantes, que a través de una serie de síntomas comunes – 

transpiración, taquicardia, sofoco, mareo, dolor de cabeza, imposibilidad para dormir, 

pérdida del apetito, trastornos depresivos y apatía– manifiestan una sensación de 

intranquilidad. A diferencia del miedo al crimen al que se ha referido la bibliografía 

especializada, los nervios se entienden como una condición médica donde la intensidad 

del miedo ha alienado a la mente del cuerpo. Como la locura, los nervios se han 

transformado en un problema de orden “psicológico” y muy personal, que requiere de 

cuidado y medicalización especializada a fin de controlar y prevenir sus síntomas.  

El relato que sigue me fue transmitido por una mujer cuya familia fue 

desplazada del Urabá Antioqueño en 2001, y que desde entonces dice sufrir de 

molestias asociadas a los nervios. Elegí presentar una gran parte del relato porque 

sintetiza varios temas que aparecen en otras entrevistas de forma dispersa y, porque es 

uno de los casos donde los nervios y su medicalización se han desarrollado a niveles 

que ella misma considera alarmantes.  

 

Alejandro: Háblame un poco más de esta inseguridad que sientes. 

 

Katherine: pues yo nunca me siento segura. Yo hasta de mi sombra 

desconfío, digámoslo así. Yo después de que salí de allá del Urabá me fue 

muy mal porque yo sufro de los nervios después de que me tocó ver tanta 

violencia, de que quemaran mi casa. Los nervios se han vuelto la 

enfermedad de mi vida, mi realidad… Es como estar siempre enfermo… yo 
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quedé como traumatizada después de vivir lo que viví, entonces a mi todo 

me da nervios... yo escucho un tiro por mi casa y yo soy como que me da 

ganas de meterme debajo de mi cama. Tiemblo hasta los huesos, me entra 

una angustia inexplicable, me dan como ganas de llorar… Solo me dan 

ganas de estar sola y hasta se me quitan las ganas de comer y dormir. 

 

Alejandro: ¿Y siempre sientes todo eso? 

 

Katherine: Miedo, pues sí… siempre. Soy súper cobarde, soy una persona 

cobarde. Pero sobre todo son los nervios… yo los veo a los pelados de los 

combos y me delato; yo me pongo pálida, sudorosa, yo... no, de todo. Ellos 

lo pueden ver y con su respeto ellos son “¿madre, cómo le va?” y uno “muy 

bien”, actúa normal pero por dentro me muero... porque yo soy muy 

cobarde, yo escucho un tiro y de una me voy a esconder porque digo “aquí 

fue”. Y con solo pienso en esa gente y me da miedo, entonces esos son los 

nervios míos: esa gente, mi intranquilidad es esa gente. 

 

Alejandro: ¿Has tenido alguna experiencia con ellos? 

 

Katherine: Antes yo trabajaba con la policía haciendo la limpieza. Iba cada 

dos o tres días, hasta que una vez me pararon los pelados de esos grupos y 

me dijeron que yo era una sapa, que yo qué hacia tanto allá con los policías, 

qué yo a qué subía en la estación. Yo les dije que ese es mi trabajo… y el 

tipo “cójala, cójala que esa es” yo me asusté mucho y salí corriendo a mi 

casa. Por esos días, yo no salía de mi casa y me mantenía en una esquina de 

mi pieza llorando. Estuve como un mes entero en la cama, a punta de 

calmantes porque del susto ya estaba vomitando, me sangraba la nariz… 

Las amigas mías como para tranquilizarme me decían “no llore, vea hable 

con ellos” pero yo con esos nervios me daba miedo salir a hablar... entonces 

me decían “vaya hable con ellos, de pronto ellos no saben lo que hace usted 

allá”, pero no… no era capaz. Mi papá me tenía con aromáticas porque los 

nervios míos eran impresionantes. Aguantárselo uno.... ¿qué más va a 

hacer?... Si usted no se adapta a las reglas se va o lo matan. Uno se 

acostumbra a tratarse, a tomar agüitas, a estar en la casa más tiempo, a 

mantener con sedantes y tranquilizantes, y cuando se puede ir a donde un 

psicólogo pues para quitarse todos esos traumas tan feos.  

 

Cuando una persona se encuentra confundida, deprimida, agresiva, tiene 

actitudes ilógicas o no controla sus actos frente a la violencia del contexto, se le 

diagnostican «los nervios» y se le medica. En este sentido, los nervios se entienden 

como la enfermedad folk para identificar a quien no logra adaptarse a las realidades 

violentas del contexto. Se trata de controlar y prevenir los síntomas a partir de la 

administración de sustancias tranquilizantes, técnicas de relajación y meditación a fin de 

aliviar los síntomas, si bien se entiende que la enfermedad no es curable. Como decía 
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Katherine, “Los nervios se han vuelto la enfermedad de mi vida, mi realidad.” ¿La 

enfermedad de manifestar la intranquilidad?, ¿de sentirse insegura cuando se siente 

amenazada? Su padre y sus amigas son las personas que le enseñan a actuar 

«adecuadamente» a través de aguas aromáticas e infusiones. Le enseñan, como 

personas“racionales”, a comportarse, a afrontar las adversidades, a prevenir que la 

confrontación armada afecte su salud mental. Así pues, los nervios remiten a la ruptura, 

a las líneas de falla, al síntoma, a las contradicciones que plantea la violencia tanto a la 

sociedad barrial como al sujeto: son el colapso general del cuerpo social somatizado en 

el cuerpo individual.  
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4. Sanar: Producción de sentido(s) a través de las prácticas mortuorias 

Sanar. 

(Del lat. sanāre). 

1. tr. Restituir a alguien la salud que había perdido. 

 

 

En el patio de Elvira hay tres naranjos y un mandarino. Estos árboles cuentan con dos 

funciones: son usados como postes para jugar fútbol o como postes para tender la ropa. 

Una mañana llegamos con los niños al patio y nos topamos con Claudia Teresa, que 

estaba tendiendo la ropa que acababa de lavar. Desde la muerte de su hijo, el “Gato” 

Arango, no la había vuelto a ver y me sorprendió lo mucho que había cambiado su 

rostro en estos seis meses. Con 48 años de edad, la experiencia y el temperamento ya 

marcaban su figura. Al verme, sin saludar lanzó un comentario: “Es una lástima que 

todo lo blanco se encurta, y todo lo negro se destiña”. Estaba realmente disgustada por 

el mal estado en que se encontraban las prendas de su madre. 

Unos días más tarde, esta frase volvió a mi cabeza cuando escuchaba a Elvira 

narrar los momentos en que se enteró que Carlos Restrepo, su nieto mayor, había sido 

asesinado a manos de un “desconocido”: “Fue horrible para nosotras. Lo vimos tirado 

en la calle como un animal, ensangrentado y sucio” – gritaba desconsolada entre 

lágrimas – “primero la de José y ahora la de Carlitos, ¿qué más queda?”. En menos de 

seis meses, dos miembros de la familia Durán Uribe pasaron de ser jóvenes 

prometedores a cuerpos tendidos sobre el asfalto. “Lorena, que estuvo presente esa 

fatídica noche, me relató días más tarde los hechos: 

 

A mí me pareció muy injusto porque lo mataron por un estrujón. Me dolió 

mucho y resulta que el pelado era bien... no se metía con nadie, y en plena 

farra pues tuvo un pleito con un caliente, entonces el man pues disque era 

uno de los duros de la Guarida, que él no se la dejaba montar de nadie, y 

que por un estrujón fue donde el jefe y le pidió el fierro. En esos momentos 

yo estaba bailando y entró el man al billar. Empezó a alumbrar con un 

celular y ahí mismo sacó el fierro. Yo le dije a mi hermanita que nos 

fuéramos, y cuando nosotros bajábamos las escalas, sonaron cuatro disparos 

seguidos, “tas, tas, tas, tas”: mataron al amiguito. Dicen que el matón se 

estaba lamiendo la sangre de Carlos. 

 

Cuatro disparos. La necropsia informó que el primero entró por la espalda, 

destrozó el omoplato y perforó el pulmón derecho; el segundo entró en la zona pélvica, 

atravesó por entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar y salió por la región abdominal. 
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Los otros dos fueron hallados por la policía en la acera y en una pared vecina. Marta me 

asegura que su hijo corrió a esconderse de su verdugo, pero que debido a la gran 

cantidad de gente que concurría la fiesta, no alcanzó a llegar sino hasta un andén. Allí 

fue donde ella lo encontró: 

 

El ruido de los tiros me hizo pensar lo peor, salí corriendo de inmediato y 

lo primero que vi fueron las ventanas de las casas vecinas hechas pedazos. 

Yo no lo vi sino después de un rato y se me paró el corazón. Tomé la cabeza 

entre mis brazos; mi mamá vino y le cogió los bracitos. Él no pudo aguantar 

mucho. 

 

Cuando la víctima deja de respirar, se da inicio a una serie de prácticas que 

regulan los ritos de registro y tratamiento del cuerpo, el comportamiento de los 

parientes cercanos y la eliminación de los restos. Es común escuchar entre los vecinos 

de la barriada que este tránsito es el final de una vida y también que la muerte en sí 

misma no tiene sentido, que es una pérdida o un fatal desenlace. Pero la muerte, antes 

que ser un simple desenlace, está en el medio de múltiples prácticas que reclaman un 

tipo de experiencia frente a la confrontación armada, sobre todo en lo que se refiere a 

suprimir la contaminación. Marta, entre lágrimas y sonrisas, dice que “la única muerte 

es el olvido”. Como lo pude vivir en carne propia durante esos días de zozobra, cuando 

un sujeto fallece es reapropiado y reconstruido. Por medio de la muerte su vida adquiere 

un nuevo sentido para quien lo tiene presente en la suya. Aquellos que dan cuenta del 

difunto, encuentran en su cadáver un significante con el que construyen una historia de 

lo que fue su vida, seleccionan sus mejores momentos y los ordenan sucesivamente: lo 

“sanan” y lo convierten en uno más de la comunidad. 

 

Ya se veía venir 

Días antes del asesinato, algunos rumores habían llegado. Dicen que ya se sospechaba 

que algo raro iba a pasar. Algo malo. Aunque puede que solo lo digan ahora que Carlos 

no está, que sea una manera de minimizar los hechos. “Los asesinatos nunca carecen de 

motivos. Ellos saben ya quién es quién y qué hizo”. Frases como estas habían aparecido 

durante todo mi trabajo de campo. Fue usual escuchar esta frase una y otra vez; una 

frase en la que se separa a las potenciales víctimas «obvias» de aquellos que, por no 

desarrollar actividades subversivas ni delincuenciales, están «a salvo». Dentro de la 
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producción de sentidos alrededor de la muerte de Carlos, la escala de sanidad y 

calentura a la que se hacía referencia con anterioridad, permitió clasificar al difunto 

independientemente de las causas de su muerte y de acuerdo a su grado de contagio con 

la Guerra. Hay unos muertos que «cuentan» como víctimas, otros como «resultados» 

accidentales de la confrontación armada. Mientras que quienes están sanos son una 

pérdida para la comunidad, a «los calientes» se les define como agentes exteriores que 

«obviamente» morirán, y que por lo tanto, “no importan”. A excepción de sus 

familiares, probablemente no había una sola persona en la barriada que no supiera que 

Carlos estaba “andando” con los Piojos desde hacía dos años, y que no considerara su 

muerte como algo predecible. 

 

Cuando un muchacho de esos se mete en un problema, uno sabe que eso no 

va a terminar como bien ¿no? Sobre ese pelado que me pregunta yo le 

escuché el cuento a un señor por la calle y pensé “ah, qué embarrada, ese era 

el de la casa de tal cuadra, ah, qué pobrecita la abuelita que es tan amorosa 

para que le salgan esos pelados tan problemáticos”. Pero para serle franco, 

seguí mi vida como si nada pasara. Uno reflexiona y se siente mal, pero es 

que se oyen tantos casos así que uno como que queda vacunado, como que 

ya no siente nada.  

 

De acuerdo con una de las vecinas que habitan cerca al billar en donde 

ocurrieron los hechos, la noche del homicidio transcurrió como muchas otras. En la 

cuadra,  

 

[…] vivir cerca de estos sitios es acostumbrarse a las peleas de borrachos, y 

por feo que suene, a acostumbrarse a los tiros y a los gritos. Yo esa noche 

me desperté asustada y le dije al marido mío que si había escuchado eso 

porque sonó al ladito de la cama, pero él estaba como dormido. Yo le 

pregunté “¿qué pasa?, ¿qué fueron esos tiros?” Pero ahí mismo él me decía 

“¿qué tiros? Yo no escuché nada. Vuélvase a dormir que eso no pasó nada”.  

 

Hace una pausa por un instante, baja la cabeza, alza las cejas y susurra una 

conclusión: “pero sí había pasado algo, solo que a uno le deja como de importar”. 

Ambos relatos señalan que la frecuencia con la que ocurren este tipo de eventualidades 

ha hecho que los mismos habitantes regulen su vida emocional para estar «vacunados», 

a tal punto que se le dan relevancia alguna a la muerte de un caliente. No estoy seguro 

de que se pueda encontrar una manera sensible de captar esta insensibilidad. Es más, 

considero que en Villa Amor la muerte de un caliente como Carlos es la eliminación de 
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cualquier constructo sensorial. La muerte se omite, se olvida y se ignora bajo el 

argumento de que es algo “justo” o que el asesinado “algo malo estaba haciendo”. El 

homicidio es un evento “natural” para los jóvenes vinculados al conflicto armado. En 

este sentido, me parece especialmente pertinente retomar las palabras de Arthur 

Kleinman (2000: 238), para el que la violencia cotidiana en este tipo de contexto puede 

comprenderse como: 

 

el vector por el cual los procesos de rutinización, legitimación, 

esencialismo, normalización y simplificación ordenan el mundo social y el 

flujo de experiencias dentro y entre los seres corporales
7
 

 

 La muerte de Carlos ocurrió entre los otros sucesos cotidianos y parecía que yo 

era el único impresionado. En la barriada, las experiencias actuales de violencia han 

estado entretejidas durante más de cincuenta años a las rutinas de la Guerra, a tal punto 

que se han condicionado y estructurado las maneras de (no) sentir el dolor ajeno. Son 

cuerpos calientes –como la fiebre– que ya no tienen una conexión con la barriada, y la 

barriada a su vez,no se identifica o ni se vincula con el dolor del fallecido y sus 

dolientes. Ante mi asombro, Lorena, una chica que conocí a causa del asesinato, amplía 

esta idea mientras escuchábamos un vallenato:  

 

El que vive en esta barriada y sabe cómo son las cosas, no se impresiona. Yo a ese 

pelado lo quería muchísimo, no se imagina. Pero no fue el primero y no será el 

último… y por eso uno termina como no sintiendo nada, como no 

impresionándose por nadie. 

 

 

Cuerpos que (no) cuentan 

Una vez fueron informadas las autoridades locales sobre el suceso, el cuerpo de Carlos 

fue rápidamente reducido a un “ítem” en el protocolo de levantamiento de la Guía de 

Procedimientos para la Realización de Necropsias Médico–legales (2004). Su 

morfología fue inscrita como una generalidad indiferenciada, como una corporalidad 

vacía y sin sentido. La familia dice que los policías que vinieron a recoger el cadáver lo 

trataron con brusquedad, y que cuando Marta les pidió más delicadeza, contestaron que 

                                                             
7

 “Violence, in this perspective, is the vector of cultural processes of routinization, legitimation, 

essentialism, normalization, and simplification through which the social world orders the flow of 

experience within and between body selves” (Kleinman 2000: 238). 
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los muertos ya no podían sentir. Carlos era ahora una cifra más
8
, una rutina, y en estos 

términos, una estructura de sentimiento para los dolientes. Tristemente, presencié la 

manera en que se producían esos informes del Instituto Nacional de Medicina Legal
9
 

(INML) que tanto había consultado años antes para entender la violencia de esta ciudad.  

 

Lorena: A las dos horas y media llegó la “nevera” [vehículo policial 

destinado a transportar cadáveres], pero casi no logra entrar a la cuadra 

porque eso se había llenado de curiosos. La policía, que también acababa de 

llegar, empezó a empujarnos durísimo para que abriéramos paso a unos 

tipos vestidos como de laboratorio, y luego pusieron una cinta plástica para 

que nadie se acercara. Ni siquiera la mamá que estaba destrozada ahí al 

ladito.  

 

Alejandro: ¿Se acuerda de lo que hacían esos hombres? 

 

Lorena: Pues al principio solo fotos y fotos. De lo que me acuerdo de 

otros… es que luego empiezan… es como a medir y a hacer unas siluetas 

del muerto, y van como anotando todo eso. Yo una vez le vi al médico… es 

que van como llenando unos formatos; que si el muerto es hombre o mujer, 

que cómo estaba vestido, que cómo son las heridas, y así...Ah, y luego le 

revisan los bolsillos, y ya con eso los dejan “marcados” [identificados como 

criminales] porque les encuentran la marihuana y las armas… si no yo he 

visto que se las meten [Alteran la escena]. 

 

Luego del levantamiento, el proceso mortuorio requirió que el cadáver fuera 

inspeccionado en los laboratorios del INML para elaborar un reporte médico sobre la 

causa, manera y mecanismo de la muerte. También se buscó obtener información de las 

circunstancias del asesinato, al igual que identificar, recuperar y preservar evidencias. 

Sin embargo, este informe terminó por configurarse como algo independiente de la 

realidad, como un documento que pretendía darle sentido a la muerte de un ser humano 

a través de cifras, estadísticas, grados y códigos. Y todo esto para generar grandes 

                                                             
8
 Como se sostuvo con anterioridad, el homicidio se convirtió en el primer registro de muertes en 

Medellín a partir de 1985. Ese mismo año la ciudad presentó una tasa de 100.8 asesinatos por cada cien 

mil habitantes (pcmh), llegando a un pico de 381 pcmh en 1991 y 352 pcmh en 1992, años en que el 

Estado declaró la guerra contra Pablo Escobar. Desde la muerte del capo, las cifras han tendido a 

disminuir progresivamente y han presentando diversas alteraciones según la coyuntura. Por ejemplo, entre 

los años 1997 y 2002 la tendencia previa de decrecimiento se frena con la llegada de Milicias Urbanas de 

las FARC, pero reencuentra su causa una vez el gobierno Uribe (2002 – 2006) ejecuta la “Operación 

Orión”. Lo mismo ocurre cuando el narcotraficante alias “Don Berna” es extraditado a EEUU en 2008 y 

sus lugartenientes alias „Sebastián‟ y alias „Valenciano‟ inician una confrontación por el monopolio del 

mercado, presentando 2.186 casos en 2009 y una tasa de 94,5 homicidios pcmh. 
9
El instituto de Medicina Legal es la organización pública de referencia técnico científica que dirige y 

controla el sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia. Prestaservicios forenses tanto a 

la comunidad comoa la administración de justicia. 
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gráficas y así explicar por qué Medellín hoy es la mejor ciudad del mundo. El mejor de 

todos los mundos posibles. Pero yo me pregunto: ¿cómo sensibilizarse frente al 

sufrimiento ajeno a través de estadísticas? ¿Qué puede decirle, o qué consuelo puede 

traerle una cifra a los dolientes? ¿Cómo podrían condensarse emociones tan fuertes y 

tan dolorosas en unos cuantos dígitos? Esta producción de un sentido oficial dela muerte 

es la reducción del difunto a su más mínima expresión: 0 – 1. Cuenta o no cuenta; una 

pérdida o una ganancia. Es un sistema que separa y establece identidades, pero que 

sobre todo, instaura e identifica patrones y normas en cualquier situación. 

En estos tiempos violentos, la investigación forense del INML no indaga más 

que en algunos modos de operación o de las condiciones en que ocurren los hechos. 

Afirman que no habría otra forma de trabajar, pues resulta muy difícil realizar treinta o 

cuarenta necropsias por fin de semana en las 17 mesas disponibles del laboratorio del 

INML. En el proceso de acompañamiento a la familia Restrepo conocí a Jonathan, un 

antiguo empleado del anfiteatro que me contó que “a pesar de que son muertos, uno los 

empieza a ver como trabajo, y aunque se esfuerce por investigar, uno sabe que van a 

terminar archivados en alguna comisaria. Es mejor verlo así, como trabajo”. En los 

resultados del informe, Carlos fue archivado como un joven de barriada popular, 

alicorado en el momento de su homicidio y asesinado por causas no identificadas. 

Ahora él es un registro exactamente igual al 92% de los homicidios ocurridos entre 

2003 y 2009, según los datos suministrados por el sistema de información IDH de la 

Vicepresidencia de la República. Los dolientes saben que después de un año de haber 

transcurrido los hechos, las autoridades de policía judicial probablemente cerrarán el 

caso al no encontrar culpables, y que ellos tendrán que vivir con eso. 

 

Alejandro: ¿Pero no pueden hacer nada para que el caso se mueva? 

 

José Antonio: Nosotros ya movimos cielo y tierra para que cogieran al tipo 

ese que mató a Carlos, pero parece como si a la policía no le importaba 

nada. ¿Cuántos casos parecidos atienden al día? No se puede contar con la 

policía, toca dejarlo así, además que si uno se pone a hablar vienen es a 

buscarlo a uno, ¿y entonces? ¿Dos o tres muertos más? Con tal de que nos 

entreguen un cuerpecito para enterrar todo está bien [llora], porque…casos 

se han visto que entregan no más una bolsa… Entonces es eso… guardar las 

esperanzas y esperar a que algo pase. 
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En Colombia no nos aterra la espera. Tal vez ya ni nos importe el tiempo. Parece 

ser que un asesinato requiere de patrones y tiempos estandarizados para que “algo 

pase”, ya sea la entrega del cadáver o la captura de un culpable. Los dolientes esperan 

con ansia y en muchos casos el sufrimiento se reduce a la espera. Los médicos con 

funciones médico–legales deben recibir el cadáver, realizar la necropsia, tomar las 

muestras pertinentes, enviarlas a los laboratorios para luego remitirlas a las autoridades, 

identificar el cadáver, registrar el proceso ante la fiscalía y finalmente entregarlo a los 

familiares que esperan que la investigación tenga algún éxito. En ocasiones, esta espera 

dilata el sentimiento de dolor por la muerte del ser querido: “[…] es la espera la que 

crea su propia anestesia. Aunque usted se esté destrozando por dentro no siente nada, 

solo espera. Es como un analgésico, calma el dolor pero la enfermedad sigue 

avanzando”. En el caso de Carlos, la entrega del cadáver tardó 11 días más de lo regular 

y las declaraciones de Elvira y su hijo José Antonio son dicientes al respeto: 

 

Alejandro: ¿Y por qué se demoraron tanto en la diligencia? 

 

Elvira: No sabemos, los mataron... y nos trataron como si fuéramos nosotros 

los criminales. ¿Dígame usted por qué? No hay motivo, no hemos hecho 

nada. De la casa al trabajo, y del trabajo a la casa. 

 

José Antonio: Lo que comentan por ahí es que había una equivocación, que 

se habían equivocado. Y con eso pagaron todo. Porque igualmente 

destruyeron a la familia, en esos días nadie hablaba, nadie decía nada, nadie 

quería nada, solo esperábamos.  

 

Elvira: Solo esperábamos… yo me mantenía pegada del teléfono a ver qué 

decían, llamaba a cada rato a ver si ya era hora… pero no respondían nada. 

 

José Antonio: ¡Eso fue lo más duro! ¡Que no decían nada! Yo no podía 

creer que nos negaran la información, si era mi hermano. Eso fue un error 

de ellos, pero nosotros fuimos los que lo sufrimos, a ellos nos les importó.  

 

Sostuvo Pierre Bourdieu (2000) que la espera es una manera privilegiada de 

experimentar los efectos del poder. Esperar implica la sumisión, implica modificar el 

comportamiento de una persona, implica asumir el lapso de espera. Hacer que un 

paciente espere es retrasar sin destruir la esperanza, es demarcar los límites entre el 

dependiente y el subordinado. Esta burocracia post mortemimpone a los dolientes un 

orden particular de cómo llevar a cabo su duelo y, es a través de esta práctica que el 
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Estado parece estar apuntando a la creación de un cuerpo dócil para gobernar las formas 

de sentir un homicidio violento. Días después no hay más preguntas, los certificados de 

defunción se firman y se sellan con el logotipo de la institución. El cadáver es entregado 

para que pueda ser velado y enterrado en una parcela libre del cementerio municipal. 

 

 Fiestas, santos y sepultureros 

Cuando se supo la noticia del asesinato de Carlos, familiares, amigos y vecinos 

sereunieron y expresaron su dolor. Unos lloraban, otros cantaban, algunos se golpeaban 

el pecho y algunos otros simplemente cambiaron su vestuario. Pero este no fue un 

simple llamado social. Se llevó a cabo una velación ritual en la cual los dolientes 

renovaron sus relaciones con el difunto para así “re–humanizarlo” y “re–moralizarlo”. 

Es este un ritual que requiere de dos días de vigilia antes de la sepultura, para que el 

alma y el cuerpo transiten y liberen al difunto de su existencia terrenal.  

Es necesario que un gran número de detalles sean coordinados y contratados, 

que se asuman responsabilidades y se programen los recursos, y que se planifiquen los 

eventos y se dirijan los movimientos de los participantes. En Villa Amor, un buen 

velorio expresa el estatus tanto de la persona fallecida como de su familia, por lo que a 

menudo los sectores más deprimidos de la barriada invierten cantidades 

desproporcionadas de dinero para asegurarse un buen lugar (simbólico) en la vida 

barrial. Aunque la familia no contaba con dinero extra, Carlos había previsto su muerte 

y junto con su novia tenían un alijo que atesoraban para pagar este tipo de cuentas. Cada 

centavo extra que podían guardar lo depositaban en su fondo especial por una sola 

razón: cuentan sus amigos que en vida soñaba con el ataúd más hermoso que la 

funeraria pudiese conseguir, un ataúd de cedro liso que tuviese estampado el escudo del 

Club Atlético Nacional.  

En este sentido, un segundo elemento de prestigio es la contratación de una 

“buena” funeraria. El “caso” inicia cuando un miembro de la familia contacta al director 

y se compromete con sus servicios. Por lo general, su función es brindar sentidos y 

prácticas “correctas” a la muerte a través de técnicas que guíen el duelo hacia un tipo de 

interacciones estructuradas. Por ejemplo, si el director de la funeraria percibe que el 

“principal” –el cónyuge, el padre, la madre, etc.–, no se encuentra en condiciones “para 

tomar decisiones racionales”, trata de identificar a otra persona que, “menos 
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emocional”, determine los pasos a seguir. Como lo afirmaba el director de la funeraria 

Paz y Tranquilidad, encargado del velorio de Carlos y con quien tuve la oportunidad de 

entrevistarme días más tarde, las funerarias, ante todo, se aseguran de que el ritual 

ocurra de forma “correcta”.  

 

Los empleados siempre están allí para ayudar a quienes parecen estar 

nerviosos, asegurarse de que no usen las escaleras y que la habitación sea 

adecuada. Si algún miembro de la familia tiene algún tipo de solicitud tal 

como “¿dónde puedo conseguir un vaso de agua?”, o, “necesito una 

aspirina”, pues para eso estamos. En la funeraria queremos garantizar la 

correcta elección para que no caiga ninguna responsabilidad sobre nuestros 

clientes.  

 

Dado que la funeraria no puede controlar con facilidad las reacciones de otras 

personas, el director debe asumir la responsabilidad de moderar ese probable estrés 

emocional. Para esto, es importante que escenas o escenarios particularmente dolorosos 

se presenten de la forma más “natural” posible. Así pues, en el diseño y planificación 

del escenario del velorio, el ataúd es presentado en medio del salón, se disponen sillas 

para los familiares cercanos y personas mayores, se determina una sala para que los 

amigos hablen, y sobre todo, se preparan los restos del difunto con el fin de garantizar la 

«humanización» de su muerte. 

Este último elemento necesita de un proceso técnico que requiere capacitación y 

habilidad. Todo consiste en convertir el cadáver en un vehículo de serenidad, aunque no 

siempre esté garantizado. El cadáver de Carlos fue uno de los muchos que llegan en mal 

estado de conservación y que por lo tanto demandan una restauración. No hay que 

olvidar que los cuerpos que por lo general llegan a estas funerarias son producto de la 

violencia, y que como tal, han sido decapitados, incinerados o perforados una y otra 

vez. El reto es entonces entregar el cuerpo limpio y reconstruido, sin importar qué tan 

mal haya llegado. Cuentan quienes abrieron el féretro que Carlos transmitía una 

sensación contraria al deseo de venganza, de desquite. Era como si su cadáver dijera 

“basta, déjalo así, yo estoy bien después de todo”. Andrea, una de sus amigas cercanas, 

me dijo: 

 

A mí me mostraron cómo quedó. Yo llegué al ataúd y miré, y no parecía él, 

quedó hinchado, la cara quedó blanca y maquillada, y a mí se me salió una 

lágrima… No, yo lloraba... por la memoria de él. Conmigo era un bien, pero 
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yo miraba que con las otras personas él era mero pirobo [malvado]. Pero yo 

dije, no dando gracias que lo hayan matado, pero pues sí, al menos martirio 

para la familia. Y ya. 

 

Durante elvelorio, con frecuencia se escuchaban frases como: “él ya no está en 

vida pero seguro nos está vigilando desde arriba”, o, “tal vez no fue lo que siempre 

quisimos, pero siempre estaba cuando lo necesitábamos”. Fue un tiempo para la 

reminiscencia, para contar el pasado de lágrimas y de dolor. Incluso su mamá me habló 

de él como si fuera un santo. Me contó de los favores que le había hecho a la gente de la 

barriada, de los mercados que traía al hogar y de los necesitados a los que ayudó. Horas 

más tarde, las cosas tomaron otro rumbo. William, uno de sus colegas, me relató los 

eventos de esa noche:  

 

William: Ya al final los parceros nos fuimos a farriar. Lo que al parcero le 

hubiera gustado es que nos hubiéramos “rumbeado”, que nos hubiéramos 

“huelido” en el parche. Donde él estuviera aquí y se hubiera muerto otro del 

parche, estaría “hueliendo”. Armamos una fiesta para que a ninguno se le 

olvidara la cara de Carlos. Es que era muy triste verlo ahí en ese cajón, 

entonces lo sacamos e hicimos una fiesta con el parcero, inclusive alguien le 

hecho chorro, le pusieron el bareto en la boca.  

 

Alejandro: ¿Cómo así?, ¿quiénes estaban? 

 

William: Pues la verdad todos. Usted sabe, fiesta... bebieron y todo... si 

estuvieron muy tristes los patrones pues sí... muy triste, y sí... sí bebieron... 

¡ay!, yo me metí una prendida, off. 

 

Alejandro: ¿y la familia no decía nada? 

 

William: La mamá solo gritaba “no hagan eso”, pero no faltaba el que 

calmaba todo con tiros al aire. Fueron poquitos porque el armamento ya es 

muy caro, las balas están muy caras. Pero es que los parceros también son 

una familia. Cuando pasan estas cosas, bregamos a que la unión no se caiga. 

Como que no se caiga la energía. Nosotros estamos ahí, para que... siga y 

los parceros nos sigamos hablando... Como Carlos, hay amigos que sí son 

de verdad. De tantas personas en el mundo, tú eres el único. El secreto de 

tratarnos como hermanos es la comunicación.  

 

A la mañana siguiente se celebró el funeral. Los familiares y los amigos 

cercanos transportaron el ataúd en hombros hasta la iglesia, seguidos por un grupo 

mayor en una larga procesión. Después de la misa, el ataúd fue llevado al vecino 

cementerio de San Javier donde tuvo lugar la ceremonia final. El sacerdote recitó 
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algunas oraciones más, el féretro se puso en la tumba y la separación física de Carlos 

del mundo de los vivos se vio completada. Uno de los muchachos que me colaboraban, 

que ese día me acompañó, cuenta que a nuestro alrededor había “puros calientes”: todos 

los Piojos habían ido a darle un último adiós al difunto. Minutos más tarde se hicieron 

notar con varios tiros al aire. Después, los que seguíamos vivos fuimos liberados del 

luto. Regresamos a nuestras actividades, y reanudamos nuestras relaciones sociales 

interrumpidas. 

 

Humanizar a través de la memoria  

Podría decirse que muchos vecinos ven en el cementerio local una suerte de archivo 

donde reposanhistorias de violencia que han ocurrido a lo largo de las últimas décadas. 

Diariamente decenas de familiares, esposas, amantes, hijos y víctimas traen ofrendas, 

brujerías, oraciones, maldiciones, peticiones, flores, velas y cartas para sus difuntos. 

Entre los visitantes regulares hay muchos jóvenes sicarios que antes de la acción vienen 

a rezar con sus amigos difuntos, pidiéndoles colaboraciones en el trabajo. Es evidente 

que la muerte biológica no es el fin de una persona, y que sus conexiones con la 

sociedad son demasiado fuertes como para cortarse de un día a otro. A través de los 

significados que el muerto trae consigo, los vivos “hacen” sus vidas; a través de la 

memoria resignifican el aquí y el ahora. 

La primera vez que volví a escuchar el nombre de Carlos fue un par de semanas 

más tarde cuando me topé por accidente con Lorena y sus amigos en una tienda cercana. 

Eran las 3:00 p.m. de un viernes y el grupo ya se encontraba bebiendo aguardiente y 

escuchando vallenatos. Entre este grupo de jóvenes la música se vive. Cuando suena un 

clásico popular lo cantan en coro, identificando sus experiencias y su cotidianidad con 

el sonido y las letras. Era una reunión en torno a la grabadora, una excusa para coincidir 

en un mismo sitio. Cuando la emisora entró en una pausa comercial despertaron del 

trance, y el tema inmediato de conversación fue Carlos. Todos habían sido sus amigos, 

y ante todo lo recordaban como frentero y puntual. Lentamente, el evento se fue 

tornando en una suerte de idolatría de Carlos, recordando todas las cosas buenas que 

hizo en vida: cuando regaló la primera cuota para la casa de doña Martha, o cuando 

celebró el cumpleaños de Andrea, su novia, en Girardot. Pero la cosa dio un giro en el 

momento en que una señora mayor que estaba comprando algunas cosas en la tienda, y 
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que había estado atenta a la conversación, lanzó un comentario a su salida: “si el muerto 

es una lacra, ¿por qué hay que adorarlo?” No supieron reaccionar, hasta que Andrea 

nostálgicamente intervino el silencio y se generó un diálogo grupal más trascendental de 

lo esperado:  

 

Andrea: Pues no sé… yo solo quiero recordar a todos los parceros que se 

fueron... nada, que donde estén, ojalá estén bien.  

 

Lorena: Sí, yo no quiero que se borre la cinta, que nunca se me olvide el 

tiempo que pasé con Carlos. A los parceros los matan, y puede ser el mejor 

parcero, que en tres o cuatro días dejan de existir... y esos pocos momentos 

que uno recuerda tienen que ser especiales. 

 

Andrea: Es que cuando una persona se muere, y si es el mejor amigo… yo 

nunca voy a verle las cosas negativas en la vida, nunca voy a verle las cosas 

negativas, porque si yo ya estoy llorando, ¿para qué más?  

 

Leider: ¿Para qué piensa en lo malo? ¿Cómo me voy a poner a decirle cosas 

malas en esos días? No sé... ese es mi estilo de pensar. 

 

Lorena: Sí… me he acordado tanto de Carlos en estos días… que... que... 

me acordé de la última vez que pude tener un contacto y me dolió mucho. Y 

el pelado había acabado de tener una niña, pues sí. El pelado no se metía 

con nadie, aunque sí era mujeriego. Él era mujeriego, pero no había 

problemas así, no.  

 

Leider: Pobre la pelada, cómo le hará de falta ahora. 

 

Andrea: Cuando yo pienso en Carlos, me acuerdo en cuando les decía a 

ustedes “yo a esa mamacita la quiero mucho pero miren como ella me mira 

de feo, ella es toda rayadita, ella no me quiere”.  

 

William: Si nos oyeran…  

 

Lorena: Yo sí creo que nos oyen. Cuando mataron a José yo estaba ahí en 

mi casa sola, y vi que una sombra blanca pasó y pues yo no le vi como 

misterio, yo me asomé por la ventana y yo no vi a nadie. Y entonces cuando 

llegó mi mamá le dije “mami vi un fantasma”, y ella no me creyó. Entonces 

al otro día fue la noticia que mataron al parcero y a mí me dolió 

mucho…pero yo no lloré ahí mismo, sino que a mí me dio como risa, 

porque yo había visto una sombra. 

 

 Andrea: Yo tampoco lloré con Carlos, me sentí muy mal y ya… porque yo 

decía “yo porque no me lo cuadré cuando él estaba vivo”, porque él me 

ofrecía a mí de todo, él siempre fue bien conmigo… 
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Lorena: ¿Y qué es lo que más recuerda de él? 

 

Andrea: Que me decía “mamacita, me gustas mucho”.  

 

Lorena: ¿Qué más se acuerda de él? 

 

Andrea: El beso que nos dimos. Es que sí tuvimos la oportunidad de darnos 

un besito. Eso fue en semana santa que yo me acuerdo que fue el jueves 

santo. Que él me cogió desprevenida. Pero vea que yo también doy gracias 

porque ese día que lo mataron a él yo dije “yo quiero soñar con él, porque 

yo me quiero despedir de él”, y preciso. Yo le rezaba a Dios, y yo le decía 

“yo quiero soñar con él, yo tengo que soñar con él”. Y preciso yo soñé con 

él, entonces me dijo “mamacita, yo a usted la quiero mucho, usted me gusta 

mucho, siempre va a saber que es así”, y me tiró un besito y ahí me 

desperté. 

 

Leider: Uy... yo lo que más recuerdo era cuando el tenía por ahí diecisiete o 

dieciocho, y a mí me iban a robar. Entonces él me sacó de esa situación, él 

me salió de la nada como un angelito, y yo “uy quieto”, me salvó y cada vez 

que salía del colegio él me esperaba, nos íbamos juntos para la casa, yo lo 

invitaba a jugar Play Station. Era un bien, conmigo era un bien, me salvó la 

vida ese día que me robaron.  

 

No cabe duda de que la identidad de Carlos está marcada por el enfrentamiento, 

la ruptura, la muerte y la violencia; pero también por los eventos grupales: la fiesta, la 

hermandad, la alegría y la celebración. Como lo mencionaPilar Riaño En su trabajo 

sobre jóvenes en Villatina, la memoria se construye como una asociación y una relación 

entre pasado, presente y futuro donde ocurre la yuxtaposición de varias capas de 

memoria de manera conflictiva, silenciando en algunos casos y coexistiendo en otros 

(Riaño, 2006: xliv).En este sentido, cuando sus amigos y conocidos hablan de él como 

un sujeto y una historia clausurada que ya solo puede existir en su Memoria – La 

Memoria, con mayúscula–,lo (re)construyen como una persona “sana”. La muerte y la 

Memoria terminan por purificar a quienes en vida nunca lo fueron. Es importante 

considerar en esta perspectiva los argumentos de Todorov (2003), uno de los pioneros 

de los estudios sobre la memoria. Éste sostiene que la memoria es una construcción 

selectiva. y por lo tanto, su definición se relaciona con la tensión entre la conservación y 

la supresión de fragmentos del pasado. Carlos, como sujeto de la memoria, solo puede 

ser pensado en términos de quien lo construye, de quien lo recuerda. 

La misma discusión debe ser postulada en el plano de las víctimas de Carlos. Así 

pues, tras la muerte, ¿qué ocurre cuando una de las partes de la relación penal deja de 
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existir? Al hablar con algunos de los habitantes que conocieron o fueron víctimas 

directas o indirectas de Carlos y los Piojos, sus experiencias me exigieron profundizar 

en la necesidad de cuestionar analíticamente la interacción cotidiana entre víctimas, 

victimarios y demás habitantes de la barriada. En el proceso de reconstruir las memorias 

desde sus víctimas, iba viendo cómo la muerte lo despojaba de sus características 

criminales, transformándolo lentamente en un “humano como nosotros” y estableciendo 

nuevos elementos no previstos en una economía del perdón.  

 

Diario de Campo. Domingo 15 de Enero de 2012. 

Hoy en la mañana visitamos a Mercy, una joven madre. Muy amablemente 

nos invitó a tomar las medias nueves con sus amigas, y a medida que nos 

conocíamos me dijo: “Si te contara toda mi vida, lloraríamos todos y nunca 

terminaría, pero como tenemos tiempo ¿cierto? pues hagámosle y vemos 

cómo nos va” Inició con su infancia en Carmen de Viboral y pasó 

rápidamente a su vida reciente en Medellín, cómo había sufrido miles de 

percances con sus padres, amantes y ahora su esposo. También nos contó 

cómo durante el tiempo de la guerra en Villa Amor, el combo de Carlos 

había matado a su esposo y a su tío por haber ayudado a los de otro combo: 

 

Mercy: Eso fue un domingo en la tarde y estábamos aquí sentados. Mi 

esposo estaba allá arriba. Estábamos preparando el almuerzo para toda la 

familia porque era el cumpleaños de la abuelita. Seguro él los alcanzó a 

ver cuando fueron entrando a la cuadra, pero no los debió reconocer. 

Entonces cuando llegaron a la casa, rompieron la puerta y entraron 

gritando “¿Quién es el hijuetantas de Humberto Martínez?, y él bajo 

rapidísimo a ver qué pasaba. Fue allí cuando lo agarraron y lo sacaron a 

la calle a darle tiros. Me acuerdo de mi tío diciéndoles “¿por qué nos 

están haciendo esto?”, y también lo agarraron y le dieron patadas hasta 

matarlo. El que lo señaló fue Carlos, lo tengo clarito. Él había traído a 

esos paracos[Paramilitares], por culpa de él fue que mataron a mi esposo 

porque dicen que le debía unas platas. 

 

Alejandro: ¿Y es posible perdonarlo después de lo que hizo?  

 

Mercy: Yo siempre me pregunto, ¿qué tanto puedo dar yo? Porque para 

mí el perdón es como primero buscar mi propio perdón para yo aceptar el 

perdón a los demás. Porque yo sí, yo quiero estar tranquila conmigo 

misma, y primero tengo que saber que no tengo rencores… 

 

Alejandro: ¿Alguna vez te pidieron perdón?  

 

Mercy: No. Ya lo mataron, pero si me hubiese pedido perdón, yo lo 

perdonaría. Nunca lo hizo y tampoco sus amigotes. 
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Alejandro: Si te hubiese pedido perdón, ¿de verdad lo perdonarías? 

 

Mercy: Realmente sí. Al final, el único que perdona es Dios, pero si 

nosotros queremos que Dios nos perdone, nosotros tenemos que perdonar 

aquí en la tierra. La biblia dice “amaos los unos a los otros como yo os he 

amado”, que si es un daño muy grande que le hacen a uno, pues uno 

perdona porque todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, y 

todos merecemos el perdón. Uno tiene que olvidar, olvidar todo el odio, 

borrar de la mente todo ese daño, y recordar pero sin rencor… ver lo 

humano de la persona, y entender que cometen errores. 

 

 

Como puede verse, el perdón es algo central en la conciencia moral de las 

víctimas que conocí,pero es importante enfatizar que es en dicho principio bíblico de la 

hermandad donde se sustenta el “arreglo de cuentas”. Para ellas, la justicia divina, al 

igual que la reconciliación, –en su sentido más amplio– tiene un fuerte arraigo moral, y 

sin considerar esta «economía política del perdón», no es posible comprender el sentido 

que para ellas tiene el rol del victimario. No me es posible ocultar las fuertes creencias 

cristianas de las personas con las que me entrevisté, pero tengo la vaga impresión de 

que gran parte de las víctimas del sector han buscado algún tipo de ayuda espiritual para 

poder lidiar con sus tragedias personales. La experiencia etnográfica también me ha 

permitido suponer que las condiciones de violencia extrema, marginalidad e ineficiencia 

judicial estatal, terminan por coartar el sentimiento de rencor que se espera de la 

“víctima” y, dándole a esta una amplia cabida a la compasión para humanizar a su 

victimario. A continuación, me sirvo de las palabras de Benita para ampliar esta idea, a 

quien luego del asesinato de su esposo hace tres años por parte del combo al que 

perteneció Carlos, el sistema judicial aún no ha dado respuesta. Sin embargo, toda la 

barriada sabe por nombre quién fue el asesino: 

 

Alejandro: ¿Y tú crees en la “justicia”?  

 

Benita: [risas] Pues para mí justo, solo Dios, quien debería hacer la justicia. 

Pero si estamos hablando del mundo actual, no. Eso no lo hace nadie. 

 

Alejandro: ¿Y por qué crees que no hay justicia? 

 

Benita: Pues yo pienso que es más que todo… pues el arrepentimiento. Yo 

no soy nadie para juzgar a nadie, ¿cierto?, pero yo pienso que la justicia 

ocurre cuando uno se arrepiente, ¿cierto? Pero por qué esperar a hacer algo 

malo para luego arrepentirse, si sabían desde el principio que lo estaban 
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haciendo mal. Entonces no... La única justicia es Dios, porque más allá de él 

no hay arrepentimiento.  

 

Alejandro: ¿Y la gente que se arrepiente merece perdón y olvido? 

 

Benita: O sea, la persona pues… que mató a mi esposo... que está 

arrepentido, lo perdono... Pero que lo olvido, yo pienso que no, no sería 

capaz. Él sabía de antemano lo que estaba haciendo y no sería capaz de 

olvidar. Yo le pido perdón a Dios por ellos... porque yo en mi corazón 

albergaba mucho rencor y mucho odio, pero yo tuve un tratamiento con 

psiquiatras... y he conocido mucho del Señor y todo eso, entonces el Señor 

me ha ayudado a perdonar, porque el señor dice “si no perdonas, no te 

perdonaré en el cielo”, entonces lo que queda atado en la tierra, queda atado 

en el cielo. Entonces eso es lo que yo pido. Yo le pido mucho a mi Dios es 

por eso. Que se arrepientan, que Dios tenga misericordia de ellos y que mi 

Dios les perdone. Dios no manda a nadie a matar. Dios castiga la maldad, y 

Dios eso es lo que más prohíbe: matar a un hermano. Que quisieron hacerles 

daño. Que Dios nuestro Señor los libre y no los deje morir en pecado 

mortal, porque yo se lo digo... El Señor es bueno y ahí está el para 

levantarnos, para recordarnos que todos somos sus hijos.  

 

Los juicios morales no son ni ahistóricos ni abstractos, ocurren en determinadas 

condiciones materiales y espirituales. En estecontexto de abandono yde ineficiencia 

judicial, la esperanza más fuerte que mantienen los habitantes de la barriada es la de la 

justicia divina. Carlos es y será recordado como un criminal, pero en la comunidad 

cristiana, donde el perdón y el olvido de sus “pecados” le permiten reconciliarse con la 

sociedad, será tambiénrecordado como un hermano. En la conciencia de las víctimas 

siempre está el deseo de restaurar la sociabilidad y de tolerar los recuerdos de la 

violencia para así constituirse como sujetos “correctos”: se trata de una conciencia 

social que responde a las exigencias de la vida cotidiana haciendo del que perdona un 

“buen cristiano”.Yo personalmente, quisiera creer que Carlos y los otros cientos de 

jóvenes que han muerto en los últimos meses,serán (re)construidoscomo lo que 

independientemente de sus vivencias siempre fueron: seres humanos. 
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Foto 2. El nuevo Medellín  

Autor: Juan Alejo Morales 

Licencia: Atribución-Compartir Igual 2.0 Genérica (CC BY-SA 2.0) 
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Consideraciones finales 

 

Durante los meses que transcurrieron en el desarrollo de esta investigación,al reverso de 

uno de mis diarios de campo, recolecté una lista de ideas e imágenes de lo que significa 

Villa Amor para sus habitantes:  

 

Aquí sí hay amor. El mejor vividero que conozco. Me siento seguro.  

Una vez vimos un cerebro entero porque el balazo fulminó solo el cráneo. 

La tierra roja como la sangre que corre. Hombres bien hombres. Armas de 

alto calibre. Buenas Madres y Malos Hijos. Coca Cola en todas las 

panaderías. Tiendas. Cerveza. Cementos públicos. Silencio. Risas.  

Una llama para alegrar a los niños. Motos. Taxis. Metro. Buses. Malabares.  

La pregunta de oro: ¿por qué? 

“El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos 

andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará” 

(Isaías 11:6). 

El eterno retorno. La serpiente que se come su cola. Paramilitares que viven 

con nosotros. Fuego. Mi casa es su casa. Fronteras. Límites. Deseos. 

Civilización y barbarie. La puerta al infierno. Un océano sin agua. Personas 

a la venta. 

Periodismo barato. Gringos de safari. Necesidad de un mapa. 

Policías en moto. Sicarios en moto. Madres en moto.  

Todos tenemos un precio. Cocaína y niños.  

Veo la violencia, el dolor y la experiencia en la cara de todos.  

Amar la guerra. 

 

  

Varias ideas e imágenes se escapan de la lista. Algunas otras fueron olvidadas. 

Pero sobre todo, me llama la atención esa última línea: «amar la guerra». Hoy– a finales 

de 2012–,mientras la vuelvo a leer, llegan a mi mente los cientos de rostros que conocí 

y que me hablaban de la barriada como una historia. Vuelven a mi mente los diálogos y 

las experiencias que tuve y la forma en que la Guerra, tan lejana en un principio, se fue 

convirtiendo en algo «normal» y «obvio». Inicié esta investigación con la plena 

intención de exponer la manera en que los habitantes de una barriada inmersa en el 

conflicto armado colombiano tramitan e incorporan en sus prácticas cotidianas los 

significados que se construyen en este contexto de riesgo, amenaza y muerte. Aunque, 

evidentemente, no siempre fue así. No todos los días se vivía con la zozobra y el miedo. 

Durante algunos meses se recrudeció la confrontación armada, durante otros se vivió 

una relativa calma y tranquilidad. Pero si bien fue una realidad que se mantuvo en 

constante cambio durante los años de mi investigación, creo que a grandes rasgos he 
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logrado representar el panorama general de las realidades que hoy como hace veinte 

años constituyen la vida diaria en este tipo de escenarios de confrontación armada. Así 

pues, quisiera cerrar el documento con algunas reflexiones sobre todo este proceso 

investigativo, sus resultados y sus alcances. Creo que más que generar conclusiones, 

esta investigación ha producido una serie de inquietudes que deben ser consideradas de 

manera atenta, no solo por quienes estudiamos los conflictos armados y los procesos de 

justicia transicional, sino también por cualquier ciudadano del común. Como me lo 

manifestó un habitante de Villa Amor la tarde en que di por finalizado mi trabajo 

etnográfico: “vivimos en una historia de guerras, sangre y drogas. El que diga lo 

contrario es que es muy optimista”. 

 

Villa Amor: experiencia investigativa 

La investigación expone varios resultados pertinentes a la discusión académica y 

pública. Como se evidencia a lo largo del texto, la presencia y el accionar de los actores 

armados en la zona cuenta con una larga y continua trayectoria que va desde mediados 

de siglo XX hasta sus actuales manifestaciones. A través de las voces y memorias del 

vecindario, he podido penetrar en una narrativa que presenta tanto continuidades como 

rupturas, y que exige hacerse preguntas como: ¿cómo se puede llegar a periodizar la 

confrontación armada en Colombia? ¿Cómo hablar de un proceso de paz sin tener en 

cuenta aquellasviolencias que se sobreponen y que continúan latentes en el registro 

cotidiano? ¿Qué tipo de narrativas opacan o visibilizan las relaciones entre diversos 

periodos de confrontación bélica? Si bien varias investigaciones académicas marcan una 

tajante diferencia entre la violencia partidista de mediados de siglo y la guerra contra los 

grupos insurgentes al margen de la ley –usualmente caracterizado a partir de la 

conformación de las FARC el 5 de mayo de 1966–, los resultados de esta investigación 

demuestran que, por ejemplo,la violencia partidista resulta fundamental a la hora de 

comprender la llegada de la insurgencia a finales de los ochenta. En este sentido, la 

experiencia etnográfica invita a pensar la historia de la confrontación armada en 

Colombia no como una serie de eventos separados uno del otro, sino como una larga 

trayectoria donde se traslapan, se yuxtaponen y se articulan diversos sentidos de la 

violencia y el conflicto.  
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El entendimiento de la confrontación armada como una secuencia ha dejado 

profundas huellas en la vida de los habitantes del sector.En cuanto a la vida barrial, la 

investigación sostiene que si bien ésta fue transformada y reducida a una mínima 

expresión desde la llegada del paramilitarismo a la zona, también ha adoptado otras 

dinámicas que la hacen pasar desapercibida dentro de un contexto de Justicia 

Transicional que exige registrar “las voces de las víctimas que han sido suprimidas o 

silenciadas” (Centro de memoria histórica 2012). La Guerra no ha acabado y la 

desconfianza aún prima como forma de relacionarse con el prójimo. El silencio y el 

rumor son prácticas que le han permitido a la sociedad barrial construir sentidos 

comunes para comportarse dentro del contexto de confrontación y no verse afectada, si 

bien algunasprácticas investigativas han interpretado esto como la inexistencia de 

nuevas confrontaciones y violencias.  

En cuanto a la vida privada o doméstica de los vecinos, la investigación permite 

ver que si bien el hogar es el espacio donde “se lava la ropa sucia”, este también se ha 

visto intervenido por el conflicto armado. Como lo demuestra el tercer capítulo, los 

controles domésticos –sobretodo de la madre a sus hijos– moldean un tipo de gramática 

social que pretende controlar, limitar y prevenir que un habitante “sano” llegue a 

contaminarse o “calentarse”. La crianza, la maternidad y la paternidad han cobrado un 

sentido de “prevención” frente a la violencia en el ámbito doméstico. En este sentido, 

ese espacio doméstico, a diferencia del espacio público, es el lugar donde no se busca 

evitar el contacto con la violencia, sino aquel en que se forman sujetos que evitan la 

Guerra. 

En cuanto a las prácticas mortuorias la investigación señala que el sentido de la 

muerte, entendido como el fin de la Guerra, está tan presente en la vida de los habitantes 

del sector que ha adquirido un sentido de normalidad antes que de pérdida. El asesinato 

del joven Carlos, por ejemplo, era obvio pues fue él quien decidió unirse a los grupos 

armados, fue él quien se “puso caliente”. En el mismo sentido, la investigación ha 

señalado que en este contexto, tanto los vectores del Estado como de las funerarias han 

determinado un tipo de prácticas para el tratamiento y la significación del cadáver: por 

un lado le exige a los dolientes una serie de pautas en cuanto a la práctica del rito 

fúnebre, y por el otro, les exige un tipo de emocionalidad restringida y controlada que 

“normaliza” a la muerte como el fin del sujeto. Pero de ninguna forma se puede sostener 
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que estos vectores constituyan todos los sentidos atados a la fatalidad. Cuando se 

interpela a los dolientes, es posible constatar que las prácticas mortuorias también son 

un proceso de “sanación” por medio del cual el actor armado que ha fallecido pasa de 

ser un “cuerpo sin sentido” a un miembro de la comunidad barrial. Los vectores 

espirituales y jurídicos, las prácticas de la memoria y la asistencia a los velorios y a los 

rituales fúnebres cobran una gran importancia en este largo proceso.  

 

Etnografía de una transición 

Al dirigir la exploración hacia el registro de lo cotidiano, la investigación ha buscado 

comprender las formas en que el conflicto armado contemporáneo se relaciona con los 

mecanismos nacionales de justicia transicional. En términos metodológicos, gran parte 

de la discusión del acápite introductorio a este trabajo ha servido para replantear algunas 

consideraciones investigativas importantes sobre el estudio de este tipo de contextos, 

que algunos autores se han atrevido a identificar como escenarios del «post-conflicto». 

Por ejemplo, la conceptualización de articulaciones me ha permitido abandonar el 

enfoque local y me ha exigido cuestionar la forma en que convergen algunos vectores 

que usualmente son considerados como “externos” dentro de las microdinámicas 

locales. En el caso de esta investigación, los momentos más “obvios” para detectar 

dichas articulaciones son las alianzas entre los desmovilizados y las estructuras del 

crimen internacional, donde estas últimas financian la violencia local a fin de garantizar 

una producción de estupefacientes dentro del mercado mundial. Pero también pude 

percibir algunos vectores más sutiles como las funerarias, la morgue, las ONGs y el 

Estado, entre otros, que si bien ya han sido tomados en cuentaen prácticas 

investigativas, en muy pocas oportunidades han sido incluidos como variables 

intervinientes. El consumo de tranquilizantes, por ejemplo, si bien no tuve la 

oportunidad de constatar la procedencia de los medicamentos, estuvo en muchos 

casosasociado a recomendaciones formuladas portrabajadores sociales, pertenecientes a 

diversas ONGs, que trabajan en lo que se ha venido llamando la “reconstrucción del 

tejido social”.  

Los resultados de esta investigación recalcan que la confrontación armada 

continúa siendo una realidad y, que los mecanismos de justicia transicional han jugado 

un papel importante en este proceso. Si bien se parte de que el cese al fuego no supone 
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que el sufrimiento de la sociedad civil, las divisiones internas o el mismo conflicto 

terminen –la mayoría de los países en situación posbélica mantienen sus divisiones 

étnicas, políticas o religiosas (Mesa 2008)–, en el caso estudiado, los mecanismos 

transicionales han traído consigo una serie de problemas relacionados con la 

reestructuración del crimen organizado, la presencia de nuevos monopolios del 

narcotráfico, y la articulación de la violencia local a los mercados internacionales. 

Como lo demuestra el documento, los mecanismos nacionales de justicia transicional y 

su respectivo proceso de desarme han ocasionado serios problemas relacionados con el 

asesinato de jóvenes, el desplazamiento de la población, la parálisis de la economía y 

los daños personales en la población, entre otros. De ahí que sea sumamente importante 

cuestionar la idea generalizada de que este tipo de mecanismos institucionales – y 

meramente legales –son las vías óptimas para la construcción de lapaz. Sin embargo, la 

investigación también ha hecho algunas precisiones sobre cómo se están elaborando 

algunos procesos de paz alternativos con respecto al contexto de violencia. Al 

considerar diversas motivaciones, deseos y tensiones compartidas por los habitantes de 

Villa Amor, los resultados han expuesto varias dinámicas locales por medio de las 

cuales se confronta diariamente ala violencia armada. Cuando, por ejemplo, una madre 

llora para que su hijo no se dirija a los sectores más peligrosos de la zona, o cuando una 

víctima perdona a su victimario y lo acepta como un miembro de su comunidad;es 

posible reconocer de qué manera las personas que habitan estos contextos no solo lidian 

con la violencia, sino que también la confrontan,la evitan y la previenen, y así 

construyen caminos alternativos para su tratamiento.  

Si bien esta investigación ha permitido señalar que la justicia transicional y las 

dinámicas del «posconflicto» han posibilitado el recrudecimiento de la confrontación 

armada, también permite asumir cierto «optimismo» ante las formas en que se rechaza 

la violencia desde las bases sociales: como lo manifiesta la mayoría de los habitantes de 

Villa Amor, son pocos los que desean seguir afrontando la violencia de forma diaria. 

Pero, como SverkerFinnström (2008) argumenta en su análisis sobre los mecanismos 

transicionales en el norte de Uganda, no se trata de darle prioridad a una intervención o 

iniciativa frente a la otra. Los efectos de la justicia transicional, como los procesos 

transicionales de base, en realidad son un terreno mucho más gris. Es en la aceptación 

de la complejidad del contexto, en la contingencia de lo cotidiano, donde se construyen 



 88 

nuevas vías que van más allá de las separaciones analíticas y de las problemáticas en 

clave de la violencia y la reparación social, la víctima y el agresor y lo local y lo global. 

Al investigar la vida cotidiana en sus múltiples formas, líneas borrosas, fricciones y 

enredos frente a las oposiciones binarias, esta investigación resalta la potencialidad 

creativa y destructiva que emplean las personas para rehacer su vida antes, durante y 

después de la violencia.  

 

Contextualismo como apuesta política  

Finalmente, es importante abordar una última discusión en cuanto a la pertinencia de los 

resultados. A lo largo de todo el proceso investigativo varias personas me preguntaron: 

¿por qué estudiar a Medellín? Realmente, la respuesta solo llega ahora que doy por 

concluido el estudio. El pasado 7 de noviembre de 2012, los principales medios de 

comunicación nacional dieron a conocer a sus audiencias el rostro de más de sesenta 

jóvenes provenientes de Villa Amor que fueron amenazados de muerte, entre los cuales 

se encontraban varios de los amigos más cercanos que allí hice. Muchos de ellos se han 

visto en la necesidad de escapar hacia otros sectores de Medellín, algunos prefirieron 

irse de la ciudad porque sabían que en cualquier otra barriada iban a tener el mismo 

problema. Otros decidieron esperar y afrontar las consecuencias como un símbolo de 

resistencia contra la violencia... Así que la principalrazón de este estudio son ellos. Su 

único fin es darle a las realidades violentas y azarosas que a diario se viven en 

Colombia la importancia que se merecen; al igual que recordarle al lector que la 

confrontación armada todavía es una realidad latente, que las voces que emergen en este 

texto sienten a diario el peligro de la muerte, pero que aún así lo resisten y combaten. 

Sin duda alguna, en un país donde la prensa escrita registra a diario cientos de 

homicidios, es supremamente necesario recordar que ese “cuerpo que no importa” tuvo 

un rostro, fue una persona fue miembro de una familia, tuvo necesidades económicas, 

una madre preocupada y unos amigos que l lloraron su muerte…en fin, que la violencia 

no puede reducirse a un registro o a un indicador que mide el progreso social de una 

nación. 

En este sentido, considero que las inquietudes por la compleja relación entre 

violencia –incluyendo los mecanismos para acabarla– ycotidianidad son una apuesta 

política sumamente pertinente. Como sociedad, esto nos posibilita tomar distancia sobre 
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aquello que parece tan evidente luego de varias décadas de asesinatos, secuestros y 

torturas, para luego problematizarlo desde los escenarios en donde produce sus efectos. 

Como lo sostiene Aparicio (2005), estas no son investigaciones que se hagan por tener 

la autoridad de “haber estado ahí” y conocer de “primera mano” lo que está pasando, 

sino para problematizar las objetivaciones que se asientan cuando se habla de la 

violencia en Colombia, de sus problemas y de sus posibles soluciones. No podemos 

hablar de una Paz cuando solo leemos los indicadores del silencio. No podemos hablar 

del fin de la guerra solo porque algunas facciones armadas se desarmen. No podemos 

hablar de justicia transicional sin una transición. En esta dirección, me parece 

sumamente pertinente recordar las palabras de LawrenceGrossberg sobre la faceta 

intervencionista de los estudios culturales: 

 

Los estudios culturales son intervencionistas en el sentido en que intentan 

utilizar los mejores recursos intelectuales disponibles para comprender 

mejor las relaciones de poder (como el estado de juego o balance en un 

campo de fuerzas) en un contexto particular, creyendo que tal conocimiento 

permitirá mejor a las personas cambiar el contexto [sic] y, por tanto, las 

relaciones de poder (Aparicio 2005:140). 

 

Personalmente, considero que no es ni debería ser «normal» ver cómo seres 

humanosson sentenciados a muerte. Tampoco es «normal» que mueran mientras se 

celebra un panorama de Paz. Así que esta experiencia me ha permitido formular mi 

investigación no como la producción de un sentido correcto sobre una realidad social, 

sino como una intervención estratégica que permita abrir una realidad tan naturalizada 

como lo es el «conflicto armado» hacia nuevas maneras de pensarlo, imaginarlo y 

cambiarlo. Richardson (2000) ha sugerido hablar de las investigaciones como prismas, 

al poner de relieve el hecho de que la realidad cambia cuando cambiamos el punto de 

vista desde el que se mire. En este sentido, es esta una investigación social que va más 

allá de una formulación abstracta de argumentos con base en los dolientes, y que en 

cambio, busca más bien comprometerse con una propuesta crítica que haga factible la 

introducción de nuevas posibilidades de vida para quienes día a día sienten los efectos 

de la violencia.  

Ni los últimos siete años de justicia transicional, ni los veinte años de políticas 

públicas para la construcción de paz han podido detener el sufrimiento de los 
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protagonistas de este documento. Las propuestas contra la pobreza, la marginalidad y la 

violencia en las barriadas de Medellín suelen pecar de ingenuidad y de idealismo y, a 

veces rayan en lo absurdo. Si hoy celebramos la Paz –siempre con mayúscula– los 

habitantes de Villa Amor viven, en palabras de Justina, “en una película de esas de 

Vietnam”. Debido a las amplias dimensiones que cobijan la cotidianidad de la violencia, 

la esperanza de que una serie de iniciativas públicas remedien las dificultades de los 

sectores desfavorecidos carece de bases sensatas. El entramado de condiciones 

estructurales, procesos históricos, imperativos culturales y acciones individuales que 

moldean la marginalización y segregación entre grupos sociales, es demasiado 

intrincado como para esperar que un conjunto de soluciones políticas de corto plazo 

conduzca a transformaciones sustanciales. ¿Qué puede hacer la teoría social para 

contribuir a la comprensión de la violencia y minimizarla de forma más justa? ¿Qué 

tiene para ofrecer con respecto al cambio social? A mi modo de verlo, la respuesta más 

apropiada proviene del elemento común entre las ciencias sociales y las humanidades: 

pensar los términos en que se está formulando no la marginalidad, sino la sociedad 

contemporánea en su conjunto. Nada parece más apropiado. Y nada más necesario para 

ayudar a que “la muerte se haga esperar”. 
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