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Prefacio 
 

 

Asumir la paz como problema de investigación en un país que se encuentra en medio de una 

situación de conflicto desde hace 50 años y donde los combatientes están enfrentados por razones 

aparentemente todas diferentes (narcotráfico, luchas por la tenencia y propiedad de la tierra, 

luchas políticas e ideológicas, entre otras) significa reconocer que quien investiga no puede 

desvincularse de la posibilidad de que sus análisis contribuyan, poco o mucho, a superar esta 

situación. Los lugares desde los cuales esta contribución puede ser materializada son 

suficientemente amplios y todos igualmente difíciles de asimilar; por ejemplo, mientras elaboraba 

mi trabajo de campo, al buscar información y entrevistas con personas cercanas, o expertos en el 

seguimiento de experiencias de paz ‒para indagar sobre cómo abordar las experiencias de paz en 

medio del conflicto‒, algunos de mis colegas, mis amigos, mis compañeros de clase y mis 

profesores coincidían en afirmar que ocuparse de la paz sin que las acciones armadas hubiesen 

terminado era un sinsentido. 

Sin embargo lo hice, pensando que en Colombia viven personas que a diario se esfuerzan por 

transformar su vida y la de otros. Ellos luchan para convertir su territorio en un espacio de vida, y 

justamente eso es la motivación que debiera convocar a todos los académicos para producir, con 

esas personas, conocimiento. 

Considero que bienaventurados son los campesinos, los mototaxistas, los estudiantes, las amas de 

casa, los obreros, los niños y las niñas que les hacen el quite a las balas. A través de su ejemplo 

nos inspiran a tener esperanza en que el fin del conflicto algún día sucederá. Por tanto, antes de 

iniciar, vale la pena agradecerle a Dios por el ejemplo de Martín, Carmen, Ángel, Soraya, Edilberto, 

Miro, Vanessa, Lina Correa, Lina López; gracias a los campesinos que en mis visitas dedicaron 

unos minutos de su día de trabajo para atender mis preguntas y molestarlos con la impertinencia 

de alguien que se la pasa leyendo y preguntando. 

Pero también vale la pena agradecer a Claudia, por leer mis ideas y comentarlas; a Pilar, Cristina,  

Miguel y Hernando, por apoyarme con paciencia en este esfuerzo. Gracias a Aino Baribá y a mis 

colegas y compañeros de trabajo, quienes con paciencia aguantaron mis preguntas, que muchas 

veces los distraían de sus labores diarias. Y a mis amigos, quienes de manera permanente 

soportaron mis angustias. 
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Introducción 

“(...) Estando todos reunidos, les dije: ‒¡Hey, pelaos, esto tiene que tener un 

nombre! Ellos estuvieron de acuerdo, por lo que les propuse: ‒Hagamos una 

lista con árboles de la región, de las flores y de animales. De pronto uno de 

ellos dijo: ‒¡Las mariamulatas! Y yo les pregunté: ‒¿Las mariamulatas por qué? 

Y respondieron: ‒Porque son negras, así como nosotros. Otro dijo: ‒Además, 

porque vuelan. Y otro resultó diciéndome: ‒Además, cuando una está en peligro 

las otras caen a ayudarle y cantan de muchas maneras, tienen muchos chiflidos 

(...) entonces, pues dijimos que ese era el nombre...”.1 

Así, un grupo de chicos reunidos y acompañados por  Martín le dan nombre a una 

biblioteca comunitaria. El nombre lo toman prestado de un ave cuyas 

características son la migración y la cooperación. La mariamulata le sirvió al 

escultor colombiano Enrique Grau como modelo para sus  obras; lo invito en este 

momento para que nos permita conocer una muestra de su trabajo y, de paso, 

admirar esta ave (ver Ilustración 1). 

 

 

                                                           
1
 Álvarez, M. Entrevista personal, septiembre, 2012. 

Ilustración 1. Fundación Enrique Grau, foto recuperada de: http://www.fundacionenriquegrau.com/es/ 
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La Biblioteca Comunitaria Privada Mariamulata2 Lectora nació en el año 2002. Lo 

hizo en medio de una necesidad latente de los niños, niñas y adolescentes de 

Rincón, quienes no podían acceder a materiales de estudio y no contaban con 

actividades ni espacios que les permitieran utilizar mejor su tiempo libre. Fue una 

propuesta de Martín Álvarez, a quien siempre le llamaron la atención las 

dificultades a las que se enfrentaban los niños y las niñas del corregimiento para 

hacer sus tareas.En Rincón del Mar, un corregimiento de San Onofre (municipio 

en el norte del departamento de Sucre, Colombia –ver Ilustración 2-), los 

estudiantes tenían necesidades similares a las de todos los chicos y chicas que 

querían estudiar en las zonas rurales del país. Parte de ellas son: contar con el 

acompañamiento de sus padres y con materiales de estudio para acceder al 

conocimiento, que no solo lo transmite el profesor sino que, a su vez, se comparte 

con sus amigos y con sus familias para convertirse en líderes que transforman su 

entorno. 

El municipio pertenece a la región del Golfo de Morrosquillo, de acuerdo con las 

divisiones político-administrativas adoptadas por la Asamblea Departamental de 

                                                           
2
Mariamulata: los miembros de la biblioteca, al revisar el texto, me solicitaron utilizar una sola 

palabra, yo la escribía ‘María Mulata’. 

Ilustración 2: Ubicación de San Onofre, Sucre, Colombia. Imagen propia, mapas de base, 
google maps (2013) 
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Sucre. Sin embargo, para algunos programas del Gobierno de Colombia, San 

Onofre es considerado una parte de los Montes de María 3 , por su cercanía 

geográfica con Ovejas y Chalán. En esta región se encuentran los lugares que 

fueron conocidos como zonas de descanso de Rodrigo Peluffo, alias ‘Cadena’, el 

desaparecido comandante paramilitar nacido en Carmen de Bolívar, quien vivía en 

la finca El Palmar, a cinco minutos de Rincón del Mar4. Allí también funcionarios 

del Estado, turistas de Cartagena, de Turbaco, sabaneros (o cagaplayas, como les 

decían en la región) y cachacos disfrutaban de una playa limpia (aunque a veces 

parece un gran basurero por el turismo feroz de la región, que crece cada día 

más), poco conocida y bien resguardada por carreteras imposibles de transitar, 

sobre todo en tiempos de lluvia. 

Rincón del Mar tiene la forma de pequeño golfo, ubicado a más o menos una hora 

en lancha rápida desde Santa Cruz de Islote (Bolívar), la isla conocida por ser la 

más poblada del mundo. Por lo menos así la describe Neimira Barrios Hoyos, hija 

de pescadores, quienes desde allí salían a ranchar (o acampar en temporadas de 

buena pesca), para luego vender su producido en Cartagena o en Rincón. ‘Miro’, 

como la conocían en Rincón, me contó su historia y la de su hermano, a quien 

asesinaron y le quitaron sus lanchas rápidas “por allá en Coveñas (...)”.5 Neimira 

                                                           
3
  Los Montes de María están compuestos por 15 municipios, algunos de Bolívar y otros de Sucre: 

María la Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, Carmen de Bolívar, Zambrano, 

Córdoba, San Onofre, Los Palmitos, Morroa, Chalán, Colosó, Ovejas, San Antonio de Palmito, Tolú 

Viejo. Soraya Bayuelo. Entrevista Personal, noviembre, 2012. 
4
 Rodrigo Pelufo, paramilitar, miembro del bloque Héroes, de los Montes de María, lugarteniente 

encargado del departamento de Sucre; nacido en Carmen de Bolívar (municipio de los Montes de 

María) y desaparecido en medio de las negociaciones con el Gobierno de Colombia en Santa Fe 

de Ralito. 

 
5
 “... ellos eran baroleros, mis bisabuelos, entonces ellos resulta que llegaron a la isla esa a pescar 

de ranchería, porque ellos se iban a ranchar y pescaban, y el pescado lo salaban o lo donaban, 

porque eso  existía, no había hielo ni nada entonces, y sacaban su propia sal, porque allá en el lote 

había una parte que es bastante soluble, entonces mi abuela me contaba que mi bisabuela ponía a 

cocinar el agua y de ahí sacaba la sal, cuando ya se secaba ya era pura sal, y con eso salaban el 

pescado y lo traían para acá para Rincón o lo llevaban a Cartagena pa’ venderlo, y se duraban dos 

días ranchando”. “Yo sí quisiera que a mí me repararan por mi hermano, a él lo contrataron para 
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es amiga de Martín, se conocieron por sus cargos, los dos eran administradores 

turísticos, ella es la dueña del hotel Donde Miro, mientras que Martín era 

administrador de Balsillas, un condominio de cabañas de uso vacacional. 

Un grupo importante de los habitantes de San Onofre (el 35 por ciento) se 

reconocieron como negros en el censo nacional realizado por el Gobierno de 

Colombia en 2005 (DANE, citado por el Observatorio del Programa Presidencial 

de Derechos Humanos, 2009). Esto nos recuerda la estrecha relación de muchos 

de sus habitantes con el palenque y con las exclusiones que aún persisten en la 

región. Así mismo, se debe resaltar que allí se han implementado planes, 

programas y proyectos que favorecen la construcción de planes de vida y la 

constitución de organizaciones para determinar el uso del suelo a través de 

territorios colectivos.6 

Allí también vive el mochuelo, ave del amor “que perdió la libertad para dar 

alegría” (El mochuelo, canción de Adolfo Pacheco interpretada por Otto Serge), 

que también representa parte de su tradición musical, la cual está íntimamente 

relacionada con su identidad. Los Montes son también la cuna de los Gaiteros de 

San Jacinto, de Petrona Martínez, en el palenque, y de Lucho Bermúdez7. 

Las descripciones de los personajes presentes en este documento son el 

resultado de las interacciones propias del proceso de investigación desarrollado 

en el marco de mi trabajo de campo, a finales de 2012 e inicios de 2013. Ellos me 

acompañaron en la reflexión para encontrar caminos de respuesta a las preguntas 

sobre cómo se definen las experiencias de paz en medio del conflicto, cómo se 

definen sus prácticas y cómo se definen sus discursos a través de una 

aproximación etnográfica. Para esto compartimos impresiones sobre los 

                                                                                                                                                                                 
llevar algo, yo creo que él no sabía qué llevaba, pero a mí me debían reparar” (...). Barrios Hoyos 

Neimira, entrevista personal, agosto, 2012. 
6
 Los planes han estado impulsados por la Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de 

María, que cumple funciones como entidad facilitadora del Programa de Desarrollo y Paz para la 
región. 
7
 Bayuelo, Soraya. Entrevista personal, noviembre, 2012. 
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borradores de estas páginas, definimos rutas interpretativas y me permitieron 

elaborar una lectura propia sobre la Biblioteca desde sus discursos y experiencias. 

La investigación se centró en analizar los conceptos de experiencias de paz que 

confluyen en la iniciativa de la Biblioteca Comunitaria Mariamulata Lectora. 

En desarrollo de esto, el presente documento se ocupará también de describir las 

rutas interpretativas que nos permitan entender cuáles son las prácticas y 

discursos sobre experiencias de paz que interactúan con Mariamulata Lectora, 

cuáles son los agentes que las producen y, por último, cómo se transforma 

Mariamulata Lectora en este encuentro. La investigación propone, por tanto, 

explorar perspectivas etnográficas para el concepto experiencias de paz en medio 

del conflicto. 

Es así como buena parte de este relato sobre la Biblioteca Comunitaria hace 

referencia a las formas como cada una de estas personas se enfrenta a momentos 

en los que puede transformar su realidad y la de otros desde sus situaciones 

particulares en materia de economías familiares, luchas campesinas, apuestas 

culturales y referentes sociales sobre el progreso (desarrollo tanto personal como 

comunitario), los cuales determinan el horizonte hacia el cual se dirigen la 

Biblioteca y su propia vida. 

Estas interacciones entre la visión propia sobre su futuro y la visión de los 

funcionarios del Estado, de la Cooperación Internacional o con quienes hacen 

donaciones en dinero se pueden asociar a la metáfora de fricción (Tsing, 2005), 

puesto que su encuentro impulsa a quienes participan en la Biblioteca a vivir en  

escenarios de resistencia que definen su horizonte político y de acción 

comunitaria. Sin embargo,  esa resistencia, para el caso de la Mariamulata, 

canaliza y favorece el movimiento que se desprende de su interacción, como 

oportunidad para permanecer en el tiempo a través del uso estratégico de sus 

recursos y, en contraposición, más que crear una contracultura que evoque su 

deseo de convertirse en un referente nacional, en el sentido en que Ana 
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Lowenhaupt Tsing (2005) lo propone, ese pájaro que lee, ríe, canta y baila se 

dedica a experimentar con aquello que se le atraviesa en el camino. 

La investigación es un ejercicio para comprender cómo la Biblioteca Comunitaria 

se convierte en un ejemplo de un concepto vacío, transeúnte e itinerante o 

transicional y cómo, debido a esto, la experiencia de quienes participan en 

Mariamulata deviene en una experiencia de paz, asociada a la forma como 

comprenden y viven su presente, así como construyen su noción sobre el futuro 

(Hage, 2009; Jaramillo, 2012; Miyazaky, 2004). 

Este es el núcleo analítico que más tarde ayudará a fortalecer la idea según la 

cual el concepto de experiencias de paz no puede ser descrito como algo acabado 

y restringido al pasado sino que, a su vez, debe permanecer inacabado, o abierto, 

ya que da testimonio de las disputas sobre las comprensiones que definen la paz y 

se enfrenta a las pugnas originadas en el análisis sobre qué es lo que la paz 

necesita. 

En tal sentido, la Mariamulata responde a intereses locales, regionales, nacionales 

e internacionales en un contexto donde lo territorial o lo local nos recuerda el auge 

de las redes como estrategia de comunicación, de globalización y de 

supervivencia. 

Lo cual se expresa en proyectos que materializan discursos, formatos de 

documentos específicos y lugares que entiendo como aparatos (Feldman, 2011)8 

                                                           
8
  Gregory Feldman (2011 p. 378) entiende los aparatos como un concepto que permite desarrollar 

etnografías en las cuales las escalas geográficas que determinan la presencia literal del etnógrafo 

en relación con su objeto de estudio son imposibles de rastrear. En tal sentido, sugiere una 

etnografía deslocalizada en la cual, siguiendo a Foucault, reconoce que los aparatos son agentes 

mediadores que reemplazan las conexiones sociales directas entre las personas y por tanto 

organizan las relaciones sociales entre actores desconectados. Las etnografías deslocalizadas, 

entonces, revelan la especificidad de dichos aparatos: 

“Following this line, I suggest that the concept of the apparatus offers analytical purchase in 

grasping how unconnected actors are nevertheless related in social constellations [entiende 

constelación social retomando de Marx, donde las relaciones se desarrollan a través de agentes 

mediadores abstractos]. Rabinow (2003: 50-51,54) describes the apparatus as a device of 
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que favorecen el movimiento y el intercambio social con base en el cual quienes 

hacen parte de la Biblioteca construyen imaginarios sobre sí mismos y lo que 

hacen (Tsing, 2005) con relación a los actores armados, así como con relación a 

la presencia de otras formas de conflicto y desigualdades en la región. 

Es así como los proyectos, como categoría etnográfica, facilitan la relación entre la 

Biblioteca Comunitaria y su entorno; por tanto, le permiten definirse como 

experiencia de paz. Sin embargo, la biblioteca es considerada por Martín Álvarez 

como “una experiencia de paz diferente”9 y, en tal sentido, siguiendo a Rappaport 

(2008), Mariamulata es la expresión de un grupo de personas que quiere ser visto 

“como actores, no como víctimas”, donde su concepción de experiencia de paz 

debe ser considerada desde su particularidad. 

Son actores de su destino gracias a los elementos de reconocimiento y de la 

amistad entre diferentes, desde los cuales han configurado un sistema de deudas 

(Graeber, 2011), en el cual sus amigos son voluntarios que no pueden esconderse 

a la sana sombra de la caridad. Para relacionarse con los beneficiarios de la 

Biblioteca Comunitaria, sus amigos deben asumir un papel activo en el 

reconocimiento de sus derechos, y lo hacen a través de agendas propias que 

determinan su relación con el corregimiento y el municipio. 

Se parte del supuesto de que en Colombia existen experiencias de paz que se 

desarrollan en medio de un conflicto armado interno. Estas se encuentran 

                                                                                                                                                                                 
population control and economic management composed of otherwise disparate elements. These 

elements coalesce in particular historical conjunctures usually identified as ‘crisis’. Foucault 

explains that its elements are ‘resolutely heterogeneous’ incorporating ‘discourses, institutions, 

architectural arrangements, policy decisions, laws, administrative measures, scientific staments, 

moral an philosophic propositions’ (Foucault, cited in Rabinow 2003:51, see also Collier et al. 

2004). The apparatus is essentially the network that holds these elements together (cited in 

Rabinow 2003: 52). Crisis galvanizes the apparatus as technicians respond to events that deviate 

from normative expectations outlined in policy mandates. The identification of ‘crisis’ is therefore the 

condition of possibility of an apparatus (DeGenova and Peutz, 2010; Feldman, 2005; Inda, 2006, 

Mancina, 2011). The apparatus mediates relations between disconnected actors, ranging from 

technicians, to policy officials, to scientific authorities, and, in this case, migrants trying to enter the 

European Union”. 
9
 Álvarez, Martín. Entrevista personal, septiembre, 2012. 
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condicionadas por los discursos y acciones de los actores armados, entendidos 

desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario en conflictos internos: 

definidos como el Estado y los ilegales (artículo 3 común a los Convenios de 

Ginebra, 1949). 

Sin embargo, desde la academia las experiencias se han analizado con base en 

marcos de posconflicto, justicia transicional y construcción de paz, a través de por 

lo menos cuatro grandes procesos: en primer lugar, la determinación del daño 

causado o mecanismos de reparación (Pizarro, 2012; Ceballos, 2012); segundo, la 

definición de las causas estructurales que originan la violencia ‒cuyo fundamento 

está en los discursos políticos de los actores confrontados‒ (Consejo Episcopal 

Latinoamericano,1999; Comisión de Conciliación Nacional, 2003; Corporación 

Nuevo Arco Iris, 2009; Vargas ed., 2010; Daniels, 2011); tercero, el problema de la 

memoria para reconstruir lo sucedido (Centro de Memoria Histórica [CMH], 2009; 

CMH, 2011; Castillejo, 2012); y, por último, el problema de la adecuada 

desmovilización, desarme y reintegración de excombatientes (Labrador & Gómez, 

2010; Ciurlizza, 2012; Palau & Méndez, 2012; Llorente, 2012). 

Desde esa perspectiva, las experiencias de paz se han relacionado con discursos 

y prácticas sobre el desarrollo y la victimización, influenciados directamente por los 

flujos de recursos económicos y técnicos provenientes de la cooperación 

internacional (Cheng-Hopkins, 2012; García & Llinás, 2012; Canal et al., 2010). A 

su vez, están condicionadas por discursos y prácticas sobre la convivencia o la 

reconstrucción social (Defensoría del Pueblo, 2004; López, 2006; Lederach, 2007), 

y se han entendido también como fenómenos de resistencia no armada frente a 

los actores armados (Hernández, 2004). 

En este contexto, la Biblioteca Comunitaria Mariamulata Lectora es un escenario 

interesante para el análisis de la categoría experiencias de paz, pues allí coinciden 

estos discursos y prácticas con la versión propia de la organización, que, si bien 

se define como experiencia comunitaria, de acuerdo con algunos allegados, “no se 
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concibe como una experiencia de paz”10, a pesar de estar inscrita como tal en el 

Banco de Buenas Prácticas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – 

Colombia– (PNUD) y el Observatorio de Experiencias de Paz de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, que hacen las veces de bases de datos y 

observatorios de seguimiento sobre experiencias y buenas prácticas en la materia  

a nivel nacional. 

Las experiencias de paz han sido objeto de interés sobre todo para la ciencia 

política, la antropología y la economía; en esta última se estudia la relación 

específica entre el impacto de la confrontación armada y los modelos de desarrollo 

(García & Llinás, 2012; Canal, 2010). Para las organizaciones no 

gubernamentales, como para buena parte de los académicos que estudian el 

asunto, los puntos de partida han estado orientados hacia la promoción de 

iniciativas que se opongan al uso de la violencia o que, en sentido amplio, faciliten 

la reconstrucción de lo que la violencia nos quitó11. 

Por ejemplo, los programas de la Organización de las Naciones Unidas las han 

entendido como acciones que buscan “fortalecer las capacidades nacionales para 

el manejo del conflicto en todos los niveles y establecer las bases para la paz y el 

desarrollo sostenible”12 (Cheng-Hopkins, 2012). Esto se pretende asumir como 

respuesta innovadora frente a la variedad de conflictos clasificados en 

instrumentos como el anuario de conflictos del PNUD (Fiças, 2012), en el cual se 

                                                           
10

 Entrevista a personas cercanas a la experiencia que pidieron no ser identificadas, Bogotá 2012. 
11

 Esto coincide con los reclamos provenientes de las víctimas del conflicto, en mi experiencia en la 
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2008-2011), en la que, como asesor del Área 
de Reconciliación, facilité talleres consultivos con víctimas sobre el tema. Uno de los resultados de 
esos talleres era la referencia a que la reconciliación debía reconstruir lo que la violencia les quitó, 
reconocer la dignidad de la víctima y partir desde la reparación para construir un proceso de 
reconciliación. 
12

 Subsecretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de Apoyo a la 

consolidación de la Paz. 
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definen los modelos y categorías a través de los cuales se describen los espacios 

de intermediación y de negociación13 para la finalización de estas confrontaciones. 

Desde los estudios de posconflicto así entendidos, las experiencias son 

expresiones de coexistencia pacífica entre excombatientes, víctimas y sus 

comunidades, donde la coexistencia (muchas veces asociada a procesos de 

reconciliación) constituye la base para la reconstrucción de las relaciones 

intracomunitarias luego de la finalización del conflicto (Prieto, 2012; Shaw, 2010; 

Theidon, 2006). 

Otras vertientes, asociadas a los fenómenos de permanencia del conflicto, 

entienden las experiencias de paz como expresiones que tienen lugar en las 

márgenes de la confrontación armada, donde los combatientes no logran imponer 

un dominio sobre la población civil (o población protegida) a través de las armas 

(Aparicio, 2012). Allí, las experiencias surgen como formas de resistencia. Un 

ejemplo de esto es la comunidad de paz de San José de Apartadó, impulsada por 

la Diócesis de Urabá en la frontera con Panamá, a mediados de los años 90, entre 

otras (Hernández, 2004; Sanford, 2004; Aparicio, 2012). Distintas iniciativas de 

este tipo han estado asociadas a programas de desarrollo y paz, cuyo fundamento 

se encuentra en las nociones de trabajo comunitario, autoabastecimiento y 

reducción de desigualdades, derivadas de la asociación entre los conceptos de 

paz y desarrollo (Aparicio, 2012), que responde a discursos sobre lo humanitario y 

los derechos humanos, a través de la construcción de la noción de un “extraño 

que sufre” (Aparicio, 2012, pp. 63-142). 

                                                           
13

 Vicenç Fiças (2012) define negociaciones así: “Negociaciones para llegar a un acuerdo de paz, 
con independencia de que estas negociaciones estén formalizadas, se encuentren en fase 
exploratoria, transcurran satisfactoriamente o, por el contrario, se encuentren estancadas o en 
plena crisis (...). La mayoría de las negociaciones se refieren a conflictos armados, pero también se 
analizan bastantes contextos en los que, a pesar de que en la actualidad no se producen 
enfrentamientos armados de consideración, las partes no han alcanzado un acuerdo definitivo que 
acabe con las hostilidades y los contenciosos pendientes. Las negociaciones, por tanto, tienen 
sentido para evitar el inicio o el resurgimiento de nuevos enfrentamientos armados.” 
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Al respecto, esta sociedad entre paz y desarrollo también se puede entender como 

mecanismo de control a través del cual se garantiza la normalización de 

sociedades marginales, que desde los centros políticos y económicos son 

consideradas como  anárquicas y no modernas (Duffield, 2002). 

Por tanto, la investigación considera los anteriores marcos analíticos como fuentes 

con igual relevancia en su contenido explicativo, en tanto que ayudan a orientar 

características que describen desde diferentes ángulos el mismo fenómeno; sin 

embargo, la investigación toma distancia frente a los análisis clásicos de la paz y 

del conflicto. Por consiguiente, los anteriores puntos de partida se pueden 

problematizar desde el acercamiento empírico que aquí se propone, para describir 

cómo estas orientaciones conviven en una experiencia concreta y, a su vez, cómo 

se relacionan para no ser incompatibles. 

En tal sentido, el ejercicio supone deslocalizar el concepto de experiencias de paz 

en su referencia específica al conflicto o la violencia, y referenciarlo en un marco 

propio desde los estudios de paz revisados desde la antropología. 

Las nociones tradicionales de los estudios de paz, y para la paz, así como la 

relación entre el concepto experiencias de paz y el conocimiento antropológico, 

han sido descritas como esfuerzos políticos, éticos y epistemológicos (Sponsel & 

Gregor Ed., 1994; López, 2006; Vela, 2005; Calderón, 2009). Los estudios de paz 

desde la antropología han servido como herramienta para construir referentes 

ejemplarizantes del concepto de paz, los cuales, en su mayoría, describen de 

manera analítica la presencia o ausencia de violencia en el tratamiento de los 

conflictos (Galtung, 2003; Bourgeois, 2004). 

Algunos resultados de las investigaciones antropológicas se han concebido como 

mecanismos consumibles, reproducibles y transferibles por actores diferentes, al 

punto de considerar expresiones como “buenas prácticas”, “experiencias exitosas” 

o “lecciones aprendidas” para dar respuesta a la violencia a través de ejemplos de 

convivencia social en su carácter Minimalista o Maximalista (Mosquera Ed., 2002; 
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Viktorova, 2008). Esa perspectiva pretende abordar la necesidad de superar la 

violencia en tres escenarios: la violencia directa, la violencia estructural y la 

violencia cultural (sobre este último tipo de violencia, ver como ejemplo La 

violencia simbólica: Bourdieu & Wacquant, 2004). 

Sin embargo, parte del avance en los estudios del conflicto comprende la 

apropiación de otras lecturas sobre la violencia: como ejemplo, podemos 

considerar la revisión que elabora Bourgeois (2004), quien sugiere que esta 

tipología puede leerse a través de convertir la violencia en un recurso que al ser 

canalizado permite consolidar escenarios para la paz. Esto cobra sentido al 

comprender que la vida diaria se produce y reproduce gracias a una suerte de 

relaciones violentas que le son inherentes. 

El desarrollo de estos lineamientos analíticos ha impactado en políticas de 

cooperación y redes de ayuda humanitaria14 (al respecto, ver: Vela, 2005; Yúdice, 

2000), razón por la cual surgen propuestas que pretenden humanizar la política 

(López, 2006), a través de la inserción de conceptos como desarrollo, no violencia, 

empatía y cooperación (Sponsel & Gregor Ed. , 1994). 

Categorías de las cuales nos servimos para analizar cómo se producen, 

confrontan y transforman las prácticas y discursos de Mariamulata Lectora. Sin 

embargo, como apuesta encaminada hacia los estudios críticos sobre la paz (si es 

que es posible concebirlos de esta manera), esta investigación apropiará la lectura 

de Calderón (2009), donde los estudios de paz requieren un marco de acción ético 

y analítico diferente del de las violencias y los conflictos. 

Con este propósito, vale la pena señalar que en antropología se han hecho 

esfuerzos por caracterizar el papel de la disciplina en los estudios de paz aunque, 

como en las otras disciplinas, el interés por el tema es menor si se compara con 

los análisis sobre la violencia, el conflicto y sus efectos. Al respecto, Sponsel & 
                                                           
14

 Ejemplo de esto es el “programa para la paz” de Boutros Boutros Ghali, secretario de la 

Organización de las Naciones Unidas, en 1992. 
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Gregor Ed.  (1994), en su trabajo The Anthropology of Peace and Nonviolence, 

cuyo objetivo es transformar el análisis de los asuntos del conflicto, propone la paz 

como categoría determinada por la supremacía de la “nonviolence, peace, life, 

creativity, and cooperation over violence, death, destruction, and competition”. 

En esta misma línea analítica, desde los estudios de paz, Francisco Jiménez 

Bautista (2009) adopta la noción del conocimiento neutral para la antropología, 

donde esta ciencia buscará acercarse al contenido de valores asociados a la paz. 

Sin embargo, Bautista considera que el acercamiento debería garantizar un 

carácter polifónico al conocimiento, permitiéndole superar el discurso etnocéntrico, 

jerárquico y meritocrático, para desde allí construir escenarios para la paz. 

Para tomar distancia de esta noción romántica sobre los estudios de paz, esta 

investigación problematiza la correspondencia referencial entre la antropología y la 

paz, así como la pretensión de neutralidad del pensamiento antropológico, 

sugeridas por los autores mencionados. Lo hace a través del reconocimiento del 

papel que puede cumplir una etnografía como parte de un proyecto político sobre 

construcción de paz, lo cual coincide con la apuesta elaborada por Viktorova  

(2008). 

Sin embargo, la investigación pretende ir más allá, para abordar el tema de 

experiencias de paz como un asunto de amistad y reconocimiento. La amistad, 

desde esa perspectiva, cobra un contenido ambiguo debido a que se enfrenta a 

transacciones permanentes, por tanto puede ser considerada como un objeto 

frontera (Star & Griesemer, 1989: 409, citado por Candea, 2012). En desarrollo de 

esto, la misma puede ser entendida como una o varias relaciones de reciprocidad 

obligatoria (Fausto, 2012; Graeber, 2011) a través de la cual el amigo exterioriza 

una versión sobre sí mismo que está mediada por el deseo de fraternidad en 

medio de la posibilidad latente de que su interlocutor se convierta en su enemigo. 

Para lograr esto, vale la pena entender cómo la paz y las iniciativas de la gente se 

pueden convertir en un fenómeno experiencial que facilita la adaptación a ciertos 
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contextos violentos y, por tal razón, otorga a los actores que participan de ella una 

especie de heroísmo esperanzador (Hage, 2009) que sirve de motor para las 

nociones de sus participantes sobre cómo definen futuro colectivo. 

Esto les otorga a quienes viven estas experiencias la capacidad de adelantar 

acciones que permitan “transformar una mala situación en una buena situación” 

(Taussig, en conversación con Zournazi, 2002), y de esa manera las experiencias 

de paz se convierten en un mecanismo que permite superar las imposibilidades de 

la agencia en contextos de dificultad manifiesta (Miyazaki, 2004; Aparicio, 2012), 

por ejemplo, dentro de las márgenes del conflicto, donde predomina uno o más 

actores armados, lo que supone un proceso de negociación permanente. 

La investigación se desarrolló con base en un enfoque etnográfico a través de 

técnicas fundamentalmente cualitativas. Se desarrollaron ejercicios de 

observación participante en Bogotá, Cartagena, Carmen de Bolívar, Sincelejo, 

Montería y San Onofre (corregimiento de Rincón del Mar), con el propósito de 

identificar los nodos productores de discursos y prácticas de la categoría 

experiencias de paz, así como dar testimonio de las conexiones globales y locales 

que permiten describir la experiencia de la Biblioteca Comunitaria a través de la 

metáfora de la red (Tsing, 2005). Se identificaron los documentos de archivo 

(informes, actas, revistas, periódicos, material web), con el propósito de rastrear 

las razones de contexto que dan testimonio de la existencia de Mariamulata 

Lectora como experiencia comunitaria de paz. 

El documento fue construido con pretensión de apartarse de la lógica discursiva 

del conflicto de la región, sin desconocer ni sus efectos ni la necesidad de hablar 

de la paz15 como alternativa a la sangre que se ha derramado. Es así como 

vinculará un análisis de contexto en diálogo permanente con la experiencia de la 

                                                           
15

 Se sugiere tomar como referencia en el tema las nociones clásicas de la ONU sobre Prevención 
de Conflictos, Establecimiento de la Paz, Imposición de la Paz y Consolidación de la Paz. (Cf. 
Organización de las Naciones Unidas, 2013, recuperado de: 
http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/peace.shtml). 
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Biblioteca Comunitaria, sin necesidad de construir un capítulo independiente sobre 

esto. 

El primer capítulo, Mariamulata y los proyectos de vida, se propone un diálogo 

entre las concepciones de proyecto y su relación con las experiencias de quienes 

hacen parte de la Biblioteca; el segundo capítulo, denominado Mariamulata y sus 

amistades, propone un acercamiento etnográfico a la forma como los miembros de 

la Biblioteca definen relaciones de inclusión, exclusión y capacidad de 

representación; el tercer capítulo, Mariamulata, una experiencia de paz, 

reconstruye la relación entre la biblioteca y aquellos que la han denominado 

iniciativa de este tipo; y en un cuarto capítulo, como propuesta para seguir 

discutiendo sobre el asunto, se sugieren algunas conclusiones que describen la 

ansiedad sobre ¿cómo concluir? 
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I Mariamulata Lectora y los proyectos de vida 
 

Este capítulo, a manera de entrada (ver ilustración 3), describirá cómo en la 

historia de la Biblioteca Comunitaria Mariamulata Lectora coinciden 

comprensiones diversas sobre el vocablo proyectos. Así, al entender cómo las 

necesidades de las personas de Rincón se convierten en proyectos, estos deben 

ser comprendidos en sentido amplio, puesto que algunos sirven para gestionar 

recursos (sociales, políticos, económicos), otros le dan sentido a la vida de 

quienes viven allí y se convierten en proyectos de vida; y otros, simplemente, 

vienen de afuera, de donde nadie los necesita, con la pretensión de transformar la 

comprensión y las prácticas de vida de quienes participan en la Biblioteca. 

 

Ilustración 3 Entrada, Imágen Propia (2013) 
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Por tanto, se hará referencia a ejemplos sobre cómo compiten estas diferentes 

nociones de proyecto y cómo ninguna se puede separar de la otra. En tal sentido, 

los proyectos no solo responden a las lógicas clásicas de intervención16 y no son 

instrumentos transparentes desde su planeación hasta su ejecución, sino que 

aquí se describen como vocablo. Este se refiere a conjuntos de relaciones más 

complejas, derivadas de lo que desean los que construyen los proyectos: tanto los 

técnicos ‒quienes relacionan objetivos, resultados esperados, actividades y 

presupuesto‒ como sus beneficiarios ‒quienes entienden los proyectos como su 

canal para crecer como iniciativas (canalizar recursos como el reconocimiento) ‒ y 

así desarrollar sus proyectos de vida (proyectos existenciales), para plasmar su 

concepción de localidad (por ejemplo, el corregimiento). David Mosse (2005) nos 

recuerda que los proyectos contienen la influencia de políticas nacionales e 

internacionales, que se expresan muchas veces a través de silencios estratégicos 

que definen las relaciones de los miembros de la Biblioteca con activistas, 

políticos, empresarios, representantes de organizaciones no gubernamentales y 

oficiales del Estado. 

Esto nos permite entender por qué la localidad (es decir, su relación con el 

corregimiento) y las identidades que se desprenden de ella son el resultado del 

diálogo entre representantes de organizaciones y actores relevantes (Rappaport, 

2008), quienes se convierten en sus amigos. Así también elaboran su horizonte, 

el cual se define con base en diferentes versiones sobre la noción de proyectos 

que aportan a la paz. 

                                                           
16

 David Mosse (2005) problematiza la noción de proyecto y describe cómo la misma 
necesariamente responde a una vida social del texto de política: “Most development projects begin 
as texts, perhaps like this one [the text of agreement between Government of India and the 
Government of UK] written by a team of project design consultants and aid agency administrators. 
These statements of policy involve a special kind of writing that, while preserving the appearance of 
technical planning, accomplish the social task of legitimation, persuasion an enrolment, becoming 
richly encoded with institutional and individual interests and ambitions and optimisms.” 
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Martín Álvarez y Ángel Salgado, una relación existencial con la Biblioteca 

Martín Álvarez, uno de los fundadores de la Biblioteca, llegó a San Onofre para 

trabajar en Rincón, en el momento en que el proyecto turístico Balsillas 17 

necesitaba un administrador. Esto le sucedió luego de un paso intenso por la 

venta de libros, de enfrentarse a crisis personales de diverso tipo y de apropiarse 

de ideas sobre la necesidad de hacer una nueva vida; sus reflexiones lo llevaron 

incluso a preguntarse si quería ser sacerdote. Sin embargo, San Onofre lo atrapó. 

Él es un hombre de 52 años, nacido en Medellín, que se distingue del resto de los 

habitantes de Rincón porque es blanco y su acento es claramente paisa, como el 

de muchos de los turistas a quienes atiende y a quienes acude de vez en cuando 

para solventar las necesidades de la Biblioteca. 

 

                                                           
17

 Ver Ilustración 4: “Un condominio exclusivo y privado de 50 asociados que disfrutan de sus 
cabañas de manera particular.” Tomado de: EL TIEMPO, ‘Balsillas, un remanso de tranquilidad 
junto al mar, en San Onofre (Sucre)’ http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3653156. 
Alquilar una cabaña en Balsillas costaba en el momento de mi trabajo de campo aproximadamente 
3 millones de pesos la noche; es un ambiente campestre, coronado por una playa limpia y con un 
servicio agradable prestado por un mayordomo, una camarera y una cocinera, quienes viven en 
Rincón. Con relación al espacio que ocupan las casas de los rinconeros, Balsillas ocupa el mismo 
espacio y allí no hay socios que permanezcan más de un mes o dos. 

Ilustración 4: Lugares de referencia en Rincón del Mar, mapas de base, google maps 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3653156
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Para la época cuando se inició la Biblioteca, San Onofre era el vecino de la mayor 

parte de masacres y acciones violentas que sucedieron en la región de los 

Montes de María. También, el municipio ha sido el anfitrión de todo tipo de tráfico: 

desde cigarrillos hasta lanchas rápidas que escapan a oscuras con cargamentos 

de droga; de ello, el manglar y la ciénaga son testigos. Los proyectos de empresa 

conviven con las ideas de algunos habitantes del corregimiento de preservar el 

medioambiente; sin embargo, la protección es también un reconocimiento del 

silencio estratégico que la ciénaga representa para sus negocios, puesto que, al 

estar impedidas para hacer inversiones de cualquier tipo sin un permiso expreso 

de las autoridades ambientales, las instituciones encargadas de mejorar las vías 

de acceso y facilitar la reconstrucción de elementos de saneamiento básico no 

prestan demasiada atención a sus canales (caños) y salidas al mar, donde 

también se almacenan insumos y ganancias18. 

Martín hizo de Mariamulata Lectora su vida. La Biblioteca empezó a funcionar en 

2002 y nació en medio de una casualidad, sin necesidad de ser precisamente una: 

“Un día fui donde Marcelina y Rafael a hacerles la visita y vi que la hija, que 

estudiaba en San Onofre y estaba haciendo el bachillerato –porque ellos 

                                                           
18

 “Los detectives del CTI Fabio Luis Coley Coronado y Jorge Luis de la Rosa Mejía, al igual que 
sus acompañantes Sadith Elena Mendoza Pérez y Aida Cecilia Padilla, quienes desaparecieron en 
el 2003 en El Rincón del Mar (San Onofre), fueron hechos picadillo y luego arrojados al mar. (...) 
Así, con crudeza, se lo contó ayer el desmovilizado exjefe paramilitar del Bloque Montes de María 
de las Auc Úber Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’, a un fiscal de la Unidad de Justicia y 
Paz. (...) ‘Cadena’ se enteró de que le estaban haciendo inteligencia. Cuando los investigadores 
iban de retirada, él mismo les salió al paso con varios de sus hombres de confianza. Entre otros, lo 
acompañaban alias ‘Macayepo’, el ‘Rolo’, ‘Blancanieves’, ‘Caraeloco’ y el ‘Látigo’. Uno de los 
agentes del CTI intentó arrebatarle el arma a ‘Caraeloco’, y lo asesinaron. El otro agente fue 
asesinado de inmediato (...). Sus cuerpos fueron descuartizados y ‘Cadena’ mandó a buscar a 
Roberto Ruiz, el administrador de la gallera del exjefe paramilitar para que trajera una lancha hasta 
el sitio donde estaban en El Rincón del Mar. Mientras el carro de los investigadores lo enterraron 
en la finca La 70, los cuatro cuerpos eran metidos en unos costales, embarcados en la lancha y 
arrojados al fondo del mar, bien adentro.” 
Tomado de: Observatorio de DDR Universidad Nacional, Visibilización Mediática DDR Caso Sucre, 
mayo 2008-marzo 2009 En: 
http://www.observatorioddr.unal.edu.co/visibilizaciones/ODDR%20UNAL%20Caso%20Sucre.pdf 

http://www.observatorioddr.unal.edu.co/visibilizaciones/ODDR%20UNAL%20Caso%20Sucre.pdf
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siempre miraban que sus hijos recibieran buena educación– estaba en una 

mesita con dos compañeras haciendo la tarea. Les dije: –Hola, peladas, ¿qué 

más?, ¿en qué andan? –No, nada, aquí haciendo la tarea de historia. Luego 

me fui pa’ la cocina a hablar con la señora.”19 

La señora Marcelina es esposa de Rafael, ambos eran trabajadores de Balsillas y 

con Martín compartían momentos de café, incluso sus problemas. Los esposos y 

sus familiares siempre estuvieron influenciados por la formación y el 

acompañamiento en materia de instalación y administración de los distritos de 

riego  en la región; también fueron beneficiarios y participantes de las jornadas de  

discusión sobre la estructura de la propiedad de la tierra en Sucre, que en su 

momento realizó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Esto les 

permitió tener un nivel de conocimiento suficiente como para estar enterados de 

los acontecimientos más relevantes de la vida nacional. 

Al regresar de la cocina al lugar donde las niñas hacían las tareas, Martín les 

preguntó: 

“–¿Sobre qué es la tarea? –No, sobre tal cosa. –Oye, ¿y dónde está el libro? –

No, Martín, es que nosotros no tenemos libros. –¿Y cómo van a hacer la 

tarea?, ¿cómo van a averiguar? Marcelina y Rafael tenían una cajita, de esas 

de cartón donde vienen los zapatos, entonces Nadia me dijo: –No, usted sabe 

que como mi papá y mi mamá, a ellos les gusta leer y ellos, cuando 

encuentran en una revista o en un periódico una cosa interesante, la cortan y 

la guardan en esta cajita; y yo creo, porque yo ya me he visto todos los 

recortes de la caja, que aquí está la tarea”.20 

A  Martín siempre le interesó el porqué los niños hacían las tareas en la arena, sin 

libros y sin un lugar donde ir a consultar: 

                                                           
19

 Álvarez, M. Entrevista personal, septiembre,  2012. 
20

 Ibídem. 
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“(...) todos con el cuadernito ahí, copiando la tarea del uno, o los dos que 

tenían un diccionario en su casa, o un libro. Yo veía a muchos pelados, media 

hora antes de entrar [al colegio], todos tiraditos ahí en el suelo, en la arena, en 

la física arena haciendo las tareas”.21 

Esto lo motivó para lanzar una idea que a Marcelina le pareció loca, sobre todo 

porque era una idea cachaca: 

“Enseguida me fui para la cocina: –Marcelina, esto no puede ser,  yo cómo no 

había caído en cuenta, hagamos una biblioteca. Marcelina me dijo: –¡Ay!, ya 

empezó usted con su cachaquera, los cachacos son como locos, ¿cuál 

biblioteca? (...). –Hagamos una biblioteca, Marcelina, eso es muy fácil. –¿Qué 

hay en una biblioteca? –¡En una biblioteca hay libros!, y en Medellín hay gente 

que tiene libros arrumados que no han vuelto tocar en la vida”.22 

El paisa logró convencer a Marcelina para empezar con la Biblioteca, y en sus 

vacaciones de 2002, en Medellín, consiguió con sus amigos dos cajas de libros, 

unas tablas y unos ladrillos; los vecinos en Rincón les prestaron unas mesas y 

Marcelina ofreció algunas horas de su día para atender a los niños que iban a 

consultar. Rafael, por su parte, le dijo: “Vea este lotecito que está al lado de la 

casa; como yo también salgo a vacaciones, voy a cortar madera al monte [el 

mangle] y usted si mira cómo nos conseguimos la palma pa’l techo”.23 

En Rincón, al momento de mi trabajo de campo, los niños y las niñas debían 

asistir a la escuela, que se encontraba cerca de Los Campanos, para estudiar su 

bachillerato24 o, si querían una educación de calidad, se desplazaban hasta el 

                                                           
21

 Ibídem. 
22

 Ibídem. 
23

 Ibídem. 
24

 El corregimiento cuenta con varios “barrios” (así los llamaban sus habitantes). Los barrios son La 
Punta, ubicado en el extremo norte, luego de la entrada a la ciénaga (cerca de la pista que alguna 
vez utilizaron los hermanos Ochoa, reconocidos narcotraficantes de Medellín quienes tenían una 
finca en los límites de la reserva  San Guaré), la calle principal, que conecta La Boca con La Punta; 
el Barrio Chino, donde viven algunos descendientes de los indígenas que habitaron la región antes 
de que llegaran los negros del Palenque; Los Campanos, que se encuentra hacia la sabana, y 
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casco urbano de San Onofre. Sin embargo, con la Biblioteca funcionando los niños 

ya podían consultar sus tareas sin necesidad de desplazarse hasta la cabecera 

municipal. 

La Mariamulata Lectora se convirtió en una carga de trabajo adicional para 

Marcelina, puesto que debía cumplir con sus deberes como ama de casa, como 

empleada de Balsillas y además como responsable de la nueva Biblioteca. Diana, 

la esposa de un militar familiar de Rafael, la apoyó como voluntaria en los 

primeros meses; sin embargo, ella tuvo que irse cuando trasladaron a su esposo. 

Los amigos de la Biblioteca han sido los amigos de Martín. En principio, la pareja 

de esposos (Marcelina y Rafael); luego, Angito (diminutivo de Ángel Salgado); 

después, Carmen, y con ella la estrecha amistad con el Colectivo de 

Comunicaciones de los Montes de María. 

A finales del año 2002, cuando la temporada de vacaciones en Balsillas se 

encontraba en su apogeo, Angito fue a trabajar allí. Él venía de la Mojana sucreña, 

en “Santiago Apóstol [un pueblo] con unas características bastante parecidas a 

Rincón, pero allá hay un puerto a orillas del río San Jorge”. 25  En este lugar 

permaneció por aproximadamente dos años como profesor, tuvo que irse cuando 

se negó a participar en la feria política de corrupción que significaba buscar un 

nombramiento como maestro titular en alguno de los municipios cercanos. 

Ángel nació en Ovejas; a su padre, Iván Salgado, quien era hermano de Rafael 

Salgado, esposo de Marcelina, lo asesinaron en Los Palmitos a finales de los 70. 

Su muerte coincidió con la expedición de listados de personas que debían ser 

recluidas por pertenecer a movimientos de izquierda o por haber sido señalados 

como combatientes en algunas guerrillas. En esa misma época, en Sucre algunos 

fueron retenidos al ser acusados de militar en el grupo guerrillero M-19. Estas 

                                                                                                                                                                                 
Balsillas, donde algunos habitantes trabajan como caseras, fontaneros, podadores y meseros, 
entre otros. 
25

  Salgado, Ángel. Entrevista personal, septiembre, 2012 
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decisiones se ampararon en el modelo represivo implementado por el Estatuto de 

Seguridad decretado en 1978 (Verdad Abierta, 20 de septiembre de 2012).26 

Angito solía pasar el tiempo libre con su papá en Los Palmitos: 

“... tenía 5 años, estaba pequeño, pero recuerdo absolutamente todo; yo 

recuerdo cuando se reunía la gente a organizar y todo, con tableros, para 

hablar de los sistemas de riego, jugando con las cosas del riego, recogiendo 

cosas, andando con él para arriba y para abajo”.27 

Luego de que Iván murió, Ángel vivió en Corozal y después, cuando estuvo más 

grande, por miedo a que lo reclutaran junto con su hermano intermedio, el tío 

Rafael y su hermano mayor los buscaron y los llevaron hasta Rincón. 

No en vano Ángel Salgado se reconoce como un hombre de los Montes de María. 

Sus vivencias fueron cercanas todas al monte, como llaman al campo donde vivió 

con buena parte de su familia. Ángel conoció a Mariamulata Lectora gracias a 

Rafael, su tío, quien, en medio de las angustias de Angito por no saber cómo 

seguir con su vida, le sugirió la Biblioteca como un salvavidas: la Biblioteca la iban 

a cerrar porque no había quién se hiciera cargo de la atención de los muchachos y 

a él no le quedaba más opción que buscar un trabajo que le permitiera hacer su 

carrera. Por esa razón, al interrogarlo sobre quién es Ángel para la Biblioteca él se 

describe como un alma: 

                                                           
26

 En: http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/nuncamas/2677-el-precio-que-pago-la-anuc-por-
querer-la-tierra-que-trabajaban, consultado el 26 de febrero de 2012 
A Iván lo reconocían como uno de los líderes más importantes e inteligentes de la ANUC en 
Ovejas; además, de acuerdo con la narración de Jesús María Pérez (2010), otro de los líderes de 
la Asociación, él pertenecía a la Liga Marxista-Leninista e influía en la Junta Reorganizadora 
Campesina, que sufrió todo tipo de acosos que se produjeron luego del segundo congreso de la 
ANUC y en el cual los campesinos representantes de Sucre discutieron sobre la necesidad de 
impulsar la idea de “la tierra p’al que la trabaja”, en cambio de “la tierra sin patrono”. 
En los hechos, esto significó la creación de la línea Sincelejo, que impulsaba la idea de 
expropiación de las tierras a las propietarios de extensiones de tierra improductiva, y la línea 
Armenia, de la ANUC, que entendió el papel de la Asociación como la que impulsaba el trabajo 
asociado sin cuestionar la propiedad de la tierra; la primera, perseguida debido a las acciones de 
los campesinos de Sucre para la recuperación y ocupación de tierras que eran de propiedad de 
grandes terratenientes; y la segunda, apoyada y fortalecida por el gobierno de turno (Pérez, 2010). 
27

 Salgado Ángel, entrevista personal, septiembre, 2012. 

http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/nuncamas/2677-el-precio-que-pago-la-anuc-por-querer-la-tierra-que-trabajaban
http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/nuncamas/2677-el-precio-que-pago-la-anuc-por-querer-la-tierra-que-trabajaban
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“Ángel es como un alma, es importante dentro de la Biblioteca y como un pilar 

fundamental en todos los quehaceres de Mariamulata. O sea, es como un 

ángel para Mariamulata, que apareció en un momento decisivo de la 

Biblioteca; aún yo estoy aquí aportando, soy una de las personas que más 

tienen en cuenta para qué fue hecha Mariamulata: esa calidad de servicio, de 

estar abiertos a servir a la comunidad como tal (...). Mariamulata es mi 

proyecto de vida y algo que me volvió la tranquilidad a mi alma, porque yo 

pienso que logré sanar muchas cosas con el arte, aquí logré mi tranquilidad, 

Mariamulata me dio a entender que hay posibilidades de que las personas 

puedan cambiar”.28 

Entre la creación y los primeros meses de Mariamulata, Martín “hacía bulla para 

conseguir cosas”, Marcelina atendía en sus tiempos libres (luego de terminar con 

sus oficios en la casa y el trabajo en Balsillas) y Rafael prestaba su casa para 

albergar la Biblioteca. 

Mientras tanto, los muchachos se empezaron a reunir; Angito y Martín les sirvieron 

como facilitadores. Varios días después, los pelaos le propusieron a Martín hacer 

un grupo juvenil. Para él, esto significó un reto, donde poco a poco lo que hacía 

para la Biblioteca se convertía en su proyecto de vida personal: 

“Yo al principio veía eso como un proyecto personal de vida, en la medida en 

que iba transcurriendo entendí que era la retribución que yo le daba a la vida 

por lo que yo había recibido. Mirá que yo por ahí a los dos años convertí a 

Mariamulata como en una devuelta de agradecimiento a la vida, porque yo 

consideraba que había sido muy afortunado de ser como era. Entonces, todo 

el tiempo, desde los primeros seis años, fui el benefactor permanente, pues 

era el que metía la plata: yo le pagué la carrera a Ángel, yo pagaba los 

arriendos, conseguía lo que necesitaba...”.29 

                                                           
28

 Ibídem. 
29

 Álvarez, M. Entrevista personal, septiembre, 2012. 
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Estos proyectos de vida (los de Ángel y Martín) se conjugaron en su relación con 

Rincón, y fueron lo que le permitió al grupo juvenil reunirse. Martín recuerda que 

un día, luego de varias reuniones con el grupo, él les propuso que debían tener un 

nombre: 

“Ahora me pongo a pensar que estaba loco, porque yo fui el que empezó con 

todo eso, y ellos me dijeron: -¡Martín, hagamos un grupo juvenil! Y les dije: –

Yo nunca he estado en un grupo juvenil, yo no sé cómo funcione eso, yo me 

imagino que uno se reúne, pone tareas y ya, ahí va uno mirando (...). 

Entonces, cuando llegó lo del nombre, les dije: –¡Hey! Pelaos, esto tiene que 

tener un nombre. Todos los pelaos dijeron que sí. Entonces les dije: –

Hagamos una lista con árboles de la región, de las flores y de animales; 

entonces alguien dijo: –¡Las mariamulatas!, y yo les pregunté: –¿Las 

mariamulatas por qué? Ellos respondieron: –Porque son negras, así como 

nosotros. Otro dijo: –Además, porque vuelan. Y otro resultó diciéndome: –

Además, cuando una está en peligro las otras caen a ayudarle y cantan de 

muchas maneras, tienen muchos chiflidos (...) Entonces, pues dijimos que ese 

era el nombre”. 

Esto resume los primeros meses de Mariamulata, pero también nos ayuda a 

entender que solo en este contexto una biblioteca de este tipo puede ser 

concebida como algo que se relaciona con su entorno, y que fue pensada para 

promover un cambio social. El cambio radica en la posibilidad de estudiar, de 

crecer como persona y de ayudar al otro. Los proyectos de vida y la idea de 

siempre ser mejor nacen en un contexto donde la educación está fuera de su 

corregimiento, los paramilitares son los vecinos y las luchas campesinas marcan 

las vidas de los rinconeros y sus vecindarios; en otras palabras, Mariamulata es 

una necesidad del entorno y de sus promotores. 
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Proyectos como los aparatos. Carmen Pacheco y el Colectivo de 

Comunicaciones. 

Las redes que ha construido la Biblioteca están estrechamente relacionadas con la 

consecución de recursos para su sostenimiento. Debido a esto, adoptó una noción 

de proyecto que trasciende la concepción moderna del mismo, donde el proyecto 

es un acuerdo expresado en un documento cuyo contenido tiene el mismo 

significado para quienes planean, ejecutan y evalúan. Más bien, la Biblioteca 

acogió los proyectos como aparatos (Feldman, 2011) que determinan las 

relaciones entre actores con apuestas de futuro diversas, a través de formatos que 

las simplifican y determinan cómo esos intereses se pueden realizar, sin 

necesidad de perder las apuestas originales de cada uno. 

Los proyectos, con sus formatos y tecnicismos, les permitían acceder a recursos 

provenientes de fuentes de financiación cuyos intereses coincidían con las formas 

como se concebía la Biblioteca. Mientras tanto, los proyectos de vida de Angito y 

Martín, así como sus ideas sobre hacia dónde se dirige Mariamulata Lectora, se 

encontraban con dificultades cuando se relacionaban con sus vecinos o con los 

intereses de otros promotores. Por ejemplo, Rafael, el esposo de Marcelina, 

pensaba que la Biblioteca tenía un rol en la comunidad con alcances políticos y de 

formación ideológica. Para Martín, la biblioteca debía ser el lugar “donde estaban 

los libros de comunistas y de los conservadores, y cada quien escogía en quién 

pensar”.30 Enfrentarse con la negativa de Martín para convertir ese espacio en un 

centro de pensamiento con una sola ideología significó para la Biblioteca su 

expulsión de la casa de Rafael y Marcelina. Por esto, el lugar mágico de las 

hamacas tuvo que desplazarse, sin tener para dónde irse. 

A partir de allí las redes, movilizadas a través de la gestión de proyectos, son las 

que le permiten a la Biblioteca funcionar. En este escenario, los aparatos 

mantienen juntos a agentes diferentes y determinan su comportamiento (Feldman, 

2011). Como lo veremos más adelante, los proyectos, como aparatos que 

                                                           
30

 Ibídem. 
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permiten mediar la relación entre actores desconectados (técnicos, oficiales del 

Estado, científicos, entre otros), no cuentan con vida propia, sino que crean 

relaciones de sujeción, de tensión o de fricción (Tsing, 2005) derivadas de su 

interacción con los seres vivos, determinando así la concepción de vida de 

quienes los formulan y, a su vez, incidiendo de manera permanente en las 

decisiones que determinan el futuro de la Biblioteca. 

Ante esta situación, Martín, Ángel y Carmen comprenden que los proyectos deben 

tener un carácter político, económico y existencial al mismo tiempo. De esta forma, 

los proyectos que se deben formular constituyen límites y dicotomías entre 

quienes participan y quienes no;31  así mismo, producen una sensación de no 

continuidad en el tiempo (pasado, presente, futuro) derivada de la posibilidad de 

cuantificar los hechos que transforman la realidad y definirlos por oposición a lo 

que tradicionalmente hace la comunidad, como si esta no transformara por sí sola 

su realidad. En tal sentido, los proyectos permiten un control sobre la 

interpretación de lo que sucede, como producto de la interacción entre quienes 

planean, ejecutan y se convierten en beneficiarios (Mosse, 2005). 

Cuando Mariamulata Lectora tuvo que trasladarse para seguir atendiendo las 

necesidades de lectura y aprovechamiento del tiempo libre de los niños de 

Rincón,32 se enfrentó a un momento de crisis profunda por no contar con un lugar 

dónde funcionar. Este fue su segundo momento, el primero sucedió cuando no 

había quién atendiera la biblioteca.33  La expulsión coincidió con la llegada de 

Carmen a Rincón del Mar y, con ella, la llegada del Colectivo de Comunicaciones 

de los Montes de María, de los funcionarios de la Organización de Naciones 

Unidas y del Estado. Quienes se convirtieron de inmediato en los nuevos amigos 

                                                           
31

 Al respecto, Troulliot, 2011, cuando define el papel de la modernidad y la modernización, hace 
referencia a cómo la modernidad supone un tipo de geografía (mapa, si lo queremos asociar a un 
instrumento), cuyo objeto de vida es la existencia de una alteridad, es decir, “un referente de afuera 
de sí mismo, un pre-moderno o un no-moderno en relación con los cuales el moderno adquiere un 
significado pleno”. 
32

 Álvarez, M. Entrevista personal, septiembre, 2012 
33

 El primero fue cuando se enfrentaron a que ni Marcelina, ni Diana, ni Martín contaban con el 
tiempo suficiente para seguir atendiendo en la Biblioteca. 
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de Martín. Los proyectos, en esta nueva etapa de Mariamulata, ahora son una 

ficción de papel a través de la cual se expresan las relaciones de interés, 

dependencia o poder más complejas, derivadas de lo que desean los que escriben 

los proyectos. (cf. Mosse, 2005). 

Carmen Pacheco Caballero nació en Sabana Grande (Atlántico). Trabajó para el 

Colectivo de Comunicaciones de los Montes de María e inició una labor de 

diagnóstico sobre las prácticas culturales comunitarias que existían en la región. 

Ella tenía el propósito de encontrarse con todas las experiencias culturales de los 

Montes de María, allí conoció las bibliotecas comunitarias que existían, una de 

ellas fue Mariamulata. El proyecto de diagnóstico coincidió con el primer foro del 

Programa de Desarrollo y Paz de los Montes de María y sirvió para “apoyar las 

iniciativas de la gente y para hacer comunicación para el desarrollo”. En este 

ejercicio, su esfuerzo mayor fue por ayudar a resignificar espacios, “donde la 

gente tenía un dolor ahí guardado”, como en Chalán, el lugar en que un burro 

bomba acabó con la tranquilidad del municipio y las guerrillas, como los 

paramilitares, se convirtieron en algo más del paisaje. Hasta allá llegó Carmen con 

el cineclub La Rosa Púrpura de El Cairo, una propuesta de retoma del espacio 

público desde el arte.34 

En 2005, Carmen tomó la decisión de quedarse quince días en la Biblioteca, los 

cuales al momento de mi trabajo de campo, a finales de 2012, aún no habían 

terminado35. Carmen y Soraya Bayuelo (conocida en algunos círculos como la 

‘Cacica de los Montes de María’) conocieron la Biblioteca de manera incidental: 

“En 2005 [relata Soraya] una amiga mía vino de Argentina [Cecilia Ceraso, 

investigadora del Observatorio de Comunicación de la Universidad de La 

Plata, investigadora del Observatorio de Comunicación de la Universidad 

Nacional de Moreno y directora de la Maestría Plangesco36], yo quería que ella 

                                                           
34

 Pacheco, Carmen. Entrevista personal, septiembre, 2012. 
35

 Al momento de mi trabajo de campo, llevaba 5 años en la Biblioteca. 
36

 La Maestría Plangesco es la Maestría de Planificación y gestión de procesos comunicacionales. 
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conociera el mar Caribe y yo dije que yo también quería conocer Rincón. Yo 

decidí que fuera allá porque un día, en el Festival de Cine de Cartagena, la 

actriz Carmenza Gómez nos había dicho: “Ustedes tienen que conocer una 

experiencia de una biblioteca divina que hay en Rincón del Mar”.37 

Para Carmen, la Biblioteca fue un lugar mágico al cual podía asistir para 

recomponer cosas que se habían descompuesto en su vida personal. Por esta 

razón, Martín le ofreció hospedarse en su cabaña en Balsillas y trabajar en la 

Biblioteca como coordinadora pedagógica. Desde diferentes perspectivas, este 

ofrecimiento significó una figura especial que describe la manera en que 

Mariamulata se empezó a relacionar con los lugares, instituciones y amigos que 

hoy le sirven como red de soporte y benefactores. 

Martín entendió el papel de Carmen como la persona que “sabía hacer proyectos”, 

ella le permitió a la Biblioteca contar con un mecanismo para relacionarse con 

otras experiencias y muchas instituciones: 

“La Fundación Restrepo Barco ha estado muy pendiente de nosotros. 

También el Ministerio de Cultura, por lo general todos los años nos anotamos 

a la convocatoria de concertación, hemos ganado varios de esos y todo 

gracias a Carmen, pues Carmen tiene la cabeza pa’ hacer eso, sabe cómo 

presentar un proyecto. Entonces, todas las veces que nos hemos ganado un 

proyecto fue por ella”.38 

Esto produjo que la Biblioteca creciera, que los grupos de niños y niñas que 

asistían a leer en hamacas y a bailar tuviesen la oportunidad de disfrutar de otros 

espacios. Bajo la noción de proyecto, los miembros de la Biblioteca gestionaron 

múltiples iniciativas: ‘El Vuelo de la Mariamulata’, un proyecto impulsado por “el 

grupo transdisciplinar El Deseo Colectivo”, quienes asesoraron “los procesos 

artísticos de la Biblioteca y lograron el montaje de espectáculos de artes vivas o 

                                                           
37

 Soraya Bayuelo, entrevista personal, noviembre, 2012. 
38

 Álvarez, Martín. Entrevista personal, septiembre, 2012. 
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performances.” 39 El proyecto fue financiado por el Programa de Concertación 

Nacional40 y su propósito fue la formación de 40 jóvenes a través de talleres de 

artes.  

Adelantaron el proyecto Mi Rincón41, un proyecto de Autorretrato Documental. 

Fueron doce los autorretratos elaborados por niños y niñas en Rincón. Este 

proyecto lo financiaron con recursos de la Fundación Príncipe Claus para la 

Cultura y el Desarrollo (Fundación alemana, financiada con recursos del Ministerio 

de Cultura alemán). Lo hicieron bajo la asesoría de la Corporación Laboratorio 

Público.42 Sin embargo, Laboratorio Público hace referencia a Mi Rincón como un 

proyecto propio apoyado por la Biblioteca y que contribuye a la consecución de 

escenarios de desarrollo y paz43. 

                                                           
39

 En:  http://mariamulatalectora.org/mariamulata/proyectos/el-vuelo-de-la-mariamulata/  
Consultado el 1 de abril de 2013 
40

 El programa de Concertación Nacional busca: “impulsar, apoyar y hacer visibles”, procesos y 
actividades culturales. En:  http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=1724 consultado el 1.° de 
abril de 2013. 
41

 En: http://mariamulatalectora.org/mariamulata/proyectos/mi-rincon-proyecto-de-autorretrato-
documental/, consultado el 1.° de abril de 2013. 
42

 Laboratorio público se define como “Una corporación sin ánimo de lucro, que cuenta con un 
equipo humano multidisciplinar con amplia experiencia en el campo de la educación, los medios y 
el arte. Se creó con el fin de unificar esfuerzos, conceptos e ideas novedosas para el desarrollo, la 
educación y la paz en Colombia.  Laboratorio Público tiene como fin diseñar, aplicar y evaluar 
estrategias que promuevan cambios sociales y culturales, desde la comunicación, los medios, la 
educación y el arte.” En: http://www.labpublico.com/Inicio/Inicio.html consultado el 1.° de abril de 
2013. 
43

  En: http://www.labpublico.com/Inicio/Inicio.html, consultado el 3 de abril de 2013, “Laboratorio 
Público aims to imagine, implement and evaluate strategies that lead to social and cultural change. 
Each realization is the subject of the discovery of a new field, while maintaining a multidisciplinary 
approach. They combine education, communication and media to create ideas, concepts and new 
products for the educational development and peace in Colombia”. 

http://mariamulatalectora.org/mariamulata/proyectos/el-vuelo-de-la-mariamulata/
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=1724
http://mariamulatalectora.org/mariamulata/proyectos/mi-rincon-proyecto-de-autorretrato-documental/
http://mariamulatalectora.org/mariamulata/proyectos/mi-rincon-proyecto-de-autorretrato-documental/
http://www.labpublico.com/Inicio/Inicio.html
http://www.labpublico.com/Inicio/Inicio.html
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Con el proyecto Rincón del cine, que buscaba la formación de públicos y la 

inclusión de los pobladores a través de realizaciones audiovisuales donde ellos 

eran los protagonistas, establecieron una íntima relación con Cine al patio, un 

proyecto de inspiración similar a la del cine club La Rosa Púrpura de El Cairo, en 

lo que tiene que ver con el uso del espacio público. La iniciativa fue incluida en el 

programa Colombia de Película, del Ministerio de Cultura.  

Otro de los proyectos adelantados por Mariamulata se llamaba Rincón Digital (Ver 

Ilustración 5). La Biblioteca recibió una dotación de red y computadores, lo cual les 

permitió contar con acceso público  a Internet y puso a disposición de los 

habitantes de Rincón un escenario para su formación en tecnologías. La 

implementación de las redes estuvo soportada en la asesoría técnica de algunos 

habitantes de Rincón. Kike, como es conocido Luis Alfredo Altamar, un hombre de 

26 años amigo de la Biblioteca, facilitó la construcción de las redes para este 

proyecto. Él reconoce que en Rincón este tipo de proyectos sirven de alternativa a 

las formas tradicionales en que los habitantes de Rincón ocupan su tiempo, la 

mayoría se dedican a pescar, a trabajar en Balsillas o a manejar una ‘mototaxi’. Él 

era hijo de pescadores, administrador de un café Internet y amigo personal de 

Ángel Salgado y de Martín; desde su casa, Martín veía a los niños tirados en suelo 

haciendo sus tareas. 

Ilustración 5: Imagen propia, noviembre 2013. Aula virtual producto del proyecto “Mi Rincón Digital”. 
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Tierra de Niños era un proyecto que propiciaba encuentros a los que asistían 

niños menores de 10 años. Ellos, un sábado a partir de las 9 de la mañana, 

utilizaban la Biblioteca para tener momentos de relajación y de formación en 

valores, al tiempo que recibían formación ambiental. De acuerdo con sus 

propósitos iniciales, “niños, niñas, adolescentes y jóvenes aprenden a dar buen 

uso y aprovechamiento a los recursos naturales de nuestro territorio, a través de la 

crianza de la vida y el conocimiento de la biodiversidad, siendo además ejemplo 

de productividad y trabajo en equipo en la comunidad”.44 

En el taller de formación, Carmen se esforzaba por socializar las variedades de 

plantas que se encuentran en la huerta. Así, los más pequeños aprendían a 

reconocer los tipos de plantas, sus cuidados y las formas como estas pueden ser 

aprovechadas. El proyecto de formación ambiental ha sido respaldado por la 

Fundación mi Sangre (Pazalobien) y la Fundación Amichocó, y se ocupa de una 

de las líneas de formación que más tiempo han perdurado en la Biblioteca. Para 

Carmen, es el proyecto que representa la oportunidad de acercarse a los niños, de 

intercambiar con ellos su visión del mundo y de promover el amor por la 

naturaleza. A su vez, los incentiva a establecer huertas y trabajar en ellas, como 

fuentes de alimentos y de empleo. 

Los proyectos han transformado la Biblioteca. Cada uno de ellos ha hecho de los 

espacios donde se desarrollan lugares únicos que permanecen en el tiempo. Por 

esto se han estructurado en torno a ideas que se materializan en proyectos de 

corto, mediano y largo plazo. 

Los espacios cobran vida. Lo hacen en circunstancias que van más allá de un 

propósito específico, único y finito (como la reproducción del capital, por ejemplo) 

y se encuentran asociados a las necesidades propias de quienes viven la 

biblioteca. 

                                                           
44http://mariamulatalectora.org/practicas/educacion-ambiental/, consultado el 22 de junio de 2013. 

http://mariamulatalectora.org/practicas/educacion-ambiental/
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En tal sentido, conceptos como la práctica espacial, las representaciones 

espaciales y los espacios de representación (Lefebvre, 1985) deben enfrentarse 

de manera permanente con los lugares que componen la Biblioteca, los cuales, 

desde su inspiración, son inestables por haber sido concebidos como 

experimentales. A manera de ejemplo, se puede reseñar cómo los experimentos 

asociados a nuevas ideas sobre el quehacer de la Biblioteca transforman  

simultáneamente las nociones sobre cómo preservar la naturaleza en espacios 

para la lectura, las danzas, los juegos, las desilusiones, las risas, el dolor, entre 

otros, y excluyendo de sus muros a aquellos que pretenden ver a quienes 

participan de esto como resistentes, o como víctimas en medio del conflicto. 

“ (...) Llevo 8 años trabajando en la Biblioteca, yo llegué cuando la Biblioteca 

estaba en el otro rancho ‒iba a hacer tareas‒, era como un usuario solamente; 

después hicieron un grupo de danzas, estaba y no estaba, iba cuando me 

daba la gana. Ya después, un primo de aquí, que se llama Leo Montes, que 

sabe de medios audiovisuales, me invitó a un cine foro y yo vine; ya luego me 

gustó lo que hacía el grupo y me vine. Después ingresé al grupo de danzas, 

después me gustó el grupo de formación ambiental y ya me quedé con él (...) 

hicimos la huerta esa [señalando con la mano], hemos hecho papel, sembrar 

(...) a mí no me gusta hablar [hablando de qué hacía en la Biblioteca y cómo 

fue su experiencia cuando estuvieron los paramilitares], pero la Biblioteca me 

sirvió mucho, fue un mecanismo que a los niños nos ayudó mucho, a 

olvidarnos de que eso en el pueblo estaba, no nos enterábamos de nada, era 

una distracción para nosotros(...)”.45 

Para quienes participan en la Biblioteca, los espacios son lugares prácticamente 

espontáneos, se asocian a ideas concretas y que se dinamizan en proyectos. Las 

salas de lectura con hamacas permanecieron hasta que fueron expulsados de la 

casa de Rafael. Luego, la ludoteca y las estanterías de libros en una casa con un 

patio grande que Martín tuvo que arrendar; allí, en el patio, tienen lugar las danzas 
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 Carrillo Ocón, Vanesa. Entrevista personal, septiembre de 2012. 
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y la huerta. Luego, los espacios para el taller de papel y los computadores, las 

redes y la tecnología. A su vez, la oficina en la que permanecen Ángel y Carmen, 

trabajando desde la mañana hasta la noche para administrar las películas, arreglar 

presupuestos e intercambiar pensamientos o hacer informes. 

En la Biblioteca todos hacen un poco, la transforman cuando se encuentran allí: 

“Yo creo que Mariamulata no deja de ser como una cosa experimental, todo el 

tiempo es un ensayo, todo el tiempo es un experimento. Yo a alguien le decía 

que eso me daba pena porque eso hacía parecer que lo que hacíamos era 

irresponsable, pero pues no, es que, igual que el universo, es un laboratorio y 

todo es un experimento, siempre experimentamos (...) casi todos los grupos 

que entran a la Biblioteca giran por el taller de papel, el grupo de danzas, el 

grupo de formación ambiental”.46 

Desde esta perspectiva, los proyectos hacen parte de esos experimentos y al 

mismo tiempo los proyectos los facilitan, pero en realidad son las necesidades 

ancladas a ideas sobre un mundo mejor las cuales, a través de la huerta, el taller 

de papel, la biblioteca y la ludoteca conviven con la idea de una formación para 

algo. Desde esa perspectiva, el futuro y su proyección hacia donde se dirigen se 

materializan en proyectos que permiten definir constantemente nuevos “adentros y 

afueras” (Rappaport, 2008), como metáforas a través de los cuales se imaginan 

los valores que los constituyen y les permiten también hacer referencia a nociones 

politizadas sobre hacia dónde se dirigen, adoptando un contenido utópico en sus 

interacciones permanentes (cf. Rappaport, 2008). 

Así, preguntarse para qué sirve la Biblioteca es un asunto que no está acabado, 

es más bien algo que se va moldeando y se materializa en espacios específicos, 

en tiempos específicos, situación por la cual es difícil encasillarlos y, por tanto, 

resulta más fácil para quien los visita hacerse una idea propia sobre qué es la 
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 Álvarez, Martín. Entrevista personal, septiembre, 2012. 
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Biblioteca, sin tener la certeza de que lo que digan sobre esta sea lo que en 

realidad hagan quienes participan de ella: 

“Y cuando vienen estas niñas de Memoria Histórica también, entonces, y 

vienen y nos leen esa nota que iban a hacer sobre Mariamulata y nosotros no 

somos eso. Nosotros no somos resistencia de la violencia, nosotros no fuimos 

creados para hacer resistencia a los violentos. Otra vez vino la revista Semana 

y también aparecimos por ahí en una nota, como que no”. 

Esta obsesión de sus visitantes por convertirlos en víctimas y apropiar su 

experiencia como herramienta reproducible responde al compromiso, también 

político, de iniciar el proceso de reparación en el país47. A su vez, representa para 

quienes los visitan un atajo para convertirse en expertos que cuentan las 

experiencias como ejemplos que permiten generalizar nociones sobre cómo se 

puede sobrevivir en medio de la violencia y, al mismo tiempo, los pueden 

considerar como conejillos de indias para explicar cómo la reparación se puede 

dar en un contexto donde la mayoría son negros y les impone la necesidad de 

comprender la política con un contenido epistemológico diferente. 

Frente a esto, Martín hace una apuesta por definir la Biblioteca como algo 

diferente: 

“¿Qué somos nosotros?, un proceso alternativo de educación alternativa pa’ 

chicos de la comunidad (...) cuando estuvimos en Expopaz, en Bogotá, que 

entonces todo el mundo arrimaba, cuando llegaban los extranjeros al stand 

que habíamos montado allá, nos preguntaban: ‒¿Ustedes son víctimas? ‒No, 

nosotros no somos víctimas. ‒Ah, bueno, muy bonito, decían ellos, y se iban 

sin mucho interés (...). Es que hay una intencionalidad desde las academias y 

de las grandes organizaciones para mostrar las comunidades como eso”. 

                                                           
47

 Como veremos más adelante, el inicio de la Biblioteca coincidió con la desmovilización de 
grupos paramilitares facilitada por la aplicación 975 de 2005 o ley de justicia y paz. 
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La Mariamulata Lectora, desde la perspectiva de Martín, es un experimento de 

educación alternativa que les pertenece a los chicos de Rincón del Mar. Por otro 

lado, la Corporación Mariamulata Lectora es la figura legal a través de la cual se 

pueden canalizar los recursos que llegan a la Biblioteca a través de proyectos y se 

parece a un proceso comunitario porque, de acuerdo con él mismo, no necesitan 

que  lo manejen los adultos: es algo que les pertenece a los niños. 

(...) Yo como que en algunos momentos así muy críticos he dicho, bueno esto 

es un embeleco mío, esto es un embeleco de un cachaco que pensó que 

estas cosas eran importantes y las quiso montar acá, y resulta que ellos no 

necesitaban eso. Pero esa reflexión me la derrumban los niños. Porque sí lo 

quieren, ellos sí lo necesitan. [La Biblioteca] no es un proceso comunitario, en 

la medida en que no hay un empoderamiento de adultos para dirigir el 

proceso, pero sí hay una especie de empoderamiento, en la medida en que 

los chicos se sienten en un espacio que les pertenece”.48 

La Biblioteca Comunitaria se convirtió en un lugar donde: 

“los que están adentro se sienten luego como los socios del club y los que 

están afuera, no” (...). “Muchos pelaos y peladas adolescentes ven a los que 

están en Mariamulata, con el montón de privilegios que eso representa, los 

ven con cierto –no sé‒, como con cierto malestar”.49 

Vanesa Ocón, una de las adolescentes de 17 años que trabajan en los proyectos, 

ha estado por 8 años participando en las actividades de la Biblioteca. Ella hacía 

parte del grupo de relevo generacional del cual la mayoría de participantes 

salieron de Rincón para ir a estudiar. Ella describe la relación de la Biblioteca con 

Rincón del Mar como algo familiar, un espacio de encuentro donde todos tienen 

lugar: 
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 Álvarez, Martín. Entrevista personal, septiembre, 2012. 
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 Ibídem. 
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“Pues yo me voy, yo me voy el otro mes, entonces yo siempre voy a estar 

aquí. Yo no voy a abandonar la Biblioteca; mientras yo exista, no, porque 

gracias a ella he obtenido mucho de esto (...) cuando uno tiene algo que uno 

ha construido con sus propias manos, uno aprende a quererlo más (...) yo no 

trataba con nadie, solamente con mi familia, pa’ mí existía un televisor y ya. 

Aquí aprendí a desenvolverme. Cuando se fueron los grandes quedaron 

muchos espacios vacíos, Carmen y Ángel tuvieron que enseñarnos a tener 

responsabilidad. La Biblioteca siempre ha estado abierta para el que quiera en 

el pueblo, incluso ellos saben, y todos lo saben, que a nadie se les cierran las 

puertas. Ellos saben que todo el que quiera ingresar a la Biblioteca lo puede 

hacer. Entonces es eso, la Biblioteca es la casa de todo el mundo en Rincón, y 

yo creo que el que quiere ingresar solamente debe tener la disponibilidad de 

querer hacerlo”.50 

Vanesa recuerda también que esta relación se inició con un proyecto de artes 

vivas liderado por un grupo de profesores. Ellos vivían en Bogotá y se hicieron 

amigos de Martín, se llamaban Deseo Colectivo. Montaron un espectáculo que dio 

a conocer lo que hacía la Biblioteca y cuál era su relación con el pueblo. 

“Yo hice parte del segundo Vuelo de la Mariamulata (...) fue el primer evento 

que vinculó al pueblo y a la Mariamulata, creo le dimos a conocer al pueblo 

qué es lo que hacía la Mariamulata, qué pretendía la Mariamulata. Era un 

espectáculo de artes vivas donde vinculábamos la danza, el teatro, la música, 

entonces rescatábamos cosas del pueblo, como las tradiciones que se 

perdían: recogimos el baile cantao, las plantas nativas del pueblo, entrevistas 

a los abuelos, y eso era como lo que recogía todo lo de la Mariamulata”.51 

Es así como, para padres de familia y amigos de Martín, la Biblioteca es el espacio 

donde sus hijos han aprendido a hablar, pueden consultar sus tareas, les ayudan 

en las cosas en las que van mal; pero además es el lugar que les permite crecer 
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como personas y llegar a ser alguien en la vida, porque allí pueden estudiar y salir 

adelante. 

Sin embargo, salir adelante también es una dificultad para la Biblioteca: los niños y 

las niñas que comenzaron en el grupo de relevo generacional hoy se encuentran 

en Cartagena, Manizales, Sincelejo, completando su formación, algunos son 

padres de familia y tienen poco tiempo para dedicárselo a la Biblioteca. Esto hace 

que, para Martín, los proyectos se convirtieran en motivos de preocupación 

permanente. 

“Nos estamos llenando como de muchas cosas y no tenemos el personal 

suficiente para atenderlas todas. Yo les insisto mucho a ellos [a Carmen y 

Ángel] que me da mucho susto que ellos se vayan a reventar, a enfermar, a 

frustrar”52. [Sin embargo, él era consciente de que:] “Mariamulata ahora se 

sostiene de los proyectos que salen, que tienen una caducidad, un tiempo 

definido donde se acaba el proyecto y ya; y de cinco o seis personas en 

Balsillas que dan 100.000 pesos mensuales, no es mucho, son 600.000 pesos 

mensuales, que es con lo que se les paga el salario a Carmen y Ángel, que no 

es un salario digno” (...). “Los proyectos son colchoncitos donde uno puede 

conseguir otras cosas; en esa medida, en la medida en que se van haciendo 

alianzas con organizaciones y va teniendo esos respaldos, puede tirarse hacia 

otros lugares cercanos”. 

En un contexto como este, los proyectos son la oportunidad de movilizar vidas y 

recursos para cambiar de curso su entorno y de, por qué no, movilizar la paz. 

Martín, al iniciar una de las entrevistas que sostuvimos, y luego de haber pasado 

por un muy cerrado proceso de admisión para iniciar mi investigación, me hizo 

saber que la Mariamulata sí es una experiencia de paz, pero una experiencia de 

paz que se parece más a lo que él llama un experimento. Algo que no está 

relacionado con víctimas, ni con la violencia, sino con la oportunidad de que 
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muchos jóvenes vayan a la universidad, de que canten, de que bailen; por tanto, 

Mariamulata es algo particular: 

“Un proceso así, con las particularidades de Mariamulata, pues no se puede 

dar en otro lugar, porque hay condiciones particulares, únicas, del contexto de 

la Biblioteca. Porque ha pasado muchas veces que incluso los pelados van a 

un encuentro por allá afuera en otra ciudad, entonces hablan de experiencias, 

y entonces empiezan: ‘Ay, nosotros queremos montar una cosa igual’. No, una 

cosa igual no; es decir, puede haber una experiencia semejante, pero nunca 

igual”. 

Junto al mar, en una casa con patio (Ver Ilustración 6), huerta y biblioteca, que es 

capaz de albergar a todos los habitantes de Rincón, conviven los hijos y las hijas 

de los rinconeros. Allí aprenden a soñar con que pueden estudiar, aprenden que 

se puede salir a hacer cosas, conocer el mundo y compartir con otros. Una 

experiencia de paz donde la comprensión de cultura trasciende el hecho de que 

sean negros y se inserta en las necesidades de aprender, de enseñar, de 

transformar el entorno y de convivir con el medioambiente, consigo mismos y con 

sus vecinos sin necesidad de tener etiquetas ni como víctimas, ni como 

victimarios. Sin necesidad de tener una religión o de seguir solo unas ideas. 

Desde esa perspectiva, es necesario comprender la Biblioteca como una 

experiencia de paz que no puede ser encasillada simplemente como una 

experiencia de enseñanza que le aporta a la paz, o una experiencia de arte que le 

aporta a la paz. Es, más bien, una experiencia en la que los niños y las niñas viven 

un lugar a través de la danza, de la música, de la siembra o la lectura. A través de 

esto aprenden la  importancia de su presencia en su entorno y cómo pueden hacer  

algo diferente por Rincón. 

La Mariamulata es una experiencia de paz, porque los amigos de Martín lo han 

concebido como tal. También lo es porque, gracias a estos vínculos de amistades 

desiguales (unas más cercanas, otras más lejanas), les han permitido reconstruir 
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una noción sobre qué es la paz. Una noción que se niegan a que se parezca a 

algo que viene de la guerra, es más bien un asunto en el cual la reparación cobra 

otros sentidos53, el dolor no quiere ser recordado y la justicia no es tan relevante, a 

menos que signifique dinero para comprar cosas, como el caso de Miro. Se trata, 

sobre todo, de una concepción de paz en la cual silencio es el principal aliado para 

preservar la vida y la felicidad. 
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 Sobre los otros sentidos de la reparación, consultar la investigación de Lieselotte Viaene (2013), 
que hace una referencia a los contenidos de la reparación desde la noción de lo local y lo regional. 
Su trabajo resalta el valor sobre las “Voces de sobrevivientes indígenas sobre Justicia y 
Reconciliación en Guatemala. 

Ilustración 6 El Patio, imagen propia (2013) 
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II Mariamulata y sus amistades 
 

“No, la preocupación es más como el utilitarismo y, ¿cómo te puedo 

decir?, el avispamiento de muchas personas que han llegado y se las 

dan de muy avispadas y quieren es como hacer sus cosas a expensas 

de esto (...) como, por ejemplo, lo que iba a hacer esta directora, por eso 

nosotros somos como cansones y pesados en el momento de poder 

recibir a alguien (...)”.54 

La directora era una mujer que en septiembre de 2012 llegó a Rincón del Mar. 

Estaba recogiendo las muestras culturales existentes en Montes de María. Para 

esto, con equipo de grabación en mano, un grupo de diez personas, incluidos 

guionistas, técnicos de sonido y camarógrafos llegaron a Rincón un sábado 

cualquiera y se comunicaron con Carmen. Ella respondió que no los podía 

atender. Martín también respondió la llamada de la directora, le informó que no iba 

a ser recibida, pero que, además, no debía hacer grabaciones de la Mariamulata 

Lectora, ya que no se había consultado con anterioridad con los niños que 

participaban en el proceso. 

Al igual que la directora, al iniciar el trabajo de campo para esta investigación con 

los promotores de la Biblioteca Mariamulata Lectora, me desplacé desde Bogotá 

hasta San Onofre en agosto de 2012. En aquel momento mi propósito era 

entender por qué la Mariamulata Lectora era considerada una experiencia de paz 

por diferentes organizaciones a nivel nacional, mientras que sus líderes y 

fundadores consideraban que ellos no eran una experiencia de ese tipo y no 

querían ser denominados de tal manera. 

Mi papel en Bogotá, además de investigador en formación como estudiante de 

maestría en Antropología, era el de un contratista del Estado que se encontraba 

acompañando los Procesos Estratégicos Territoriales (PET) en los Montes de 
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María, los cuales, de acuerdo con el convenio de financiación firmado por la Unión  

Europea y el Gobierno colombiano, se debían concebir por los beneficiarios y 

participantes de los proyectos, como acuerdos para el desarrollo regional, en este 

caso para los Montes de María. 

Mis compañeros de trabajo en el Departamento para la Prosperidad Social, el 

personal de la Asistencia Técnica Internacional que acompaña los proyectos en 

ejecución y los facilitadores de los convenios denominados Desarrollo Regional, 

Paz y Estabilidad I y II señalaban que los acuerdos eran liderados por 

organizaciones que representaban, y aglutinaban, a la sociedad civil. Las 

organizaciones que fueron denominadas entidades facilitadoras de los Programas 

de Desarrollo y Paz y los Programas eran definidas como un conjunto de acciones 

para el desarrollo regional que permitían mitigar los efectos del conflicto, con el 

propósito de aportar a la reconciliación y la paz55. Su inspiración estaba en el 

Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, una organización que recibió 

el Premio Nacional de Paz en 2001. 

Con esa carta de presentación, por cierto un poco acartonada, me acerqué a 

Martín, Carmen y Ángel. Su primera reacción fue de silencio incómodo, 

especialmente de Carmen. Martín, por su parte, me ofreció hospedaje y Ángel 

decidió contarme parte de la historia de Mariamulata. Sin embargo, eso no me 

eximió de un riguroso proceso de admisión al que me tuve que someter sentado 

en una cabaña, ubicada en la punta. Allí, de cara al atardecer, fui interrogado por 

Martín y Carmen sobre mis intereses, mi proyecto de vida y, por supuesto, mi 

intención de hacer esta investigación con ellos. Luego de contar con su 

aprobación fui considerado un amigo e inicié mi trabajo. 

Justamente en la punta, cerca de la brisa del mar y a un lado de la boca de la 

ciénaga, entendí la pertinencia del recorrido por el vocablo “proyectos” y su 
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 Al momento de la redacción de este documento, la definición sobre Programa de Desarrollo y 
Paz se encuentra en discusión y no se cuenta con un referente único sobre cómo describir cuáles 
son el papel, alcance y marco analítico de los Programas de Desarrollo y Paz. 
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relación con las formas que hacen de la Biblioteca Comunitaria un espacio 

experimental, lo cual impide su definición como algo rígido y acabado. Por el 

contrario, con aquel experimento marcado por la amistad entendí cómo se 

transforman los espacios, las vidas y los tiempos de aquellos que viven en Rincón 

del Mar y que fue objeto de revisión en el capítulo anterior. Ahora dedicaré las 

líneas que siguen a entrelazar las descripciones de las amistades que han hecho 

de Mariamulata una experiencia de paz. 

La amistad, como categoría etnográfica, nos permite entender un conjunto de 

relaciones de inclusión, exclusión y capacidad de representación. Por tanto, la 

amistad es una experiencia en sí misma, que determina la relación de la Biblioteca 

con la paz como producto de una serie de intercambios de recursos sociales, 

políticos y económicos a través de los cuales se edifica el horizonte hacia el cual 

se dirige la Biblioteca. 

La amistad ha sido explorada desde su relación con la categoría hospitalidad 

(Fausto, 2012; Candea, 2012; Shyrock, 2004) a través de las interacciones entre 

el huésped y el anfitrión en situaciones concretas. Derrida, de acuerdo con la 

lectura de Matei Candea (2012), aborda la tensión entre la hospitalidad ilimitada y 

la negación, definiéndola en la ambivalencia permanente entre la seguridad y la 

libertad que se suponen reposan en cabeza del anfitrión. 

Esta relación, determinada por quien hospeda, a su vez puede ser descrita a 

través de la figura de escalas (Candea, 2012) desde las cuales se configuran las 

relaciones con otros actores. Por extensión, para la Biblioteca Comunitaria, que 

recibe la visita de muchos de manera permanente, la hospitalidad se convierte en 

un asunto de frontera y útil para determinar quién puede ser amigo. 

Sin embargo, en Mariamulata la relación entre amigos y enemigos no termina con 

la admisión de un visitante como huésped. Los amigos también se convierten en 

una categoría ambigua (Fausto, 2012) a través de la cual se salvaguarda la 

integridad de quienes hacen parte de la Biblioteca. Por tanto, la amistad, que 
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comúnmente es entendida como la forma en que se establece un pacto formal de 

intercambio recíproco, termina siendo una relación asimétrica a favor de la 

consecución de recursos, entre ellos el reconocimiento. 

Una biblioteca que se convierte en persona ¿Quiénes son sus amigos? 

 

Lina María Correa era una de mis compañeras en el Departamento para la 

Prosperidad Social, y coincidimos en que también era amiga de Martín. Su trabajo 

como profesional lo inició con la Diócesis de Sincelejo, donde acompañó buena 

parte de los proyectos de la Pastoral Social diocesana. Es una jurista con estudios 

de maestría en Educación e Investigación Popular; sin embargo, constantemente  

me expresó dificultades para asumir su rol como abogada, por lo que prefiere 

trabajar en temas que ella denomina sociales. Vive en Sincelejo y era enlace para 

el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) en la Dirección Regional Sucre 

al momento de mi trabajo de campo. 

Lina llegó a Rincón del Mar en medio del conflicto. Luis Miguel, su huésped, la 

invitó para que lo acompañara y le ayudara a fortalecer la iniciativa de la 

Biblioteca, que consideraba especial por la relación de cercanía que le provocaban 

Martín y la gente que la impulsaba en ese momento. Lina y Luis se convirtieron en 

los huéspedes que les facilitaron a los miembros de la Biblioteca tramitar su 

supervivencia y la de la experiencia. La amistad representó el mecanismo a través 

del cual sus líderes y beneficiarios superaron una situación de peligro que obligó a 

Martín a institucionalizar la Biblioteca a través de la constitución de una personería 

jurídica. 

Entendida así, la amistad en la Biblioteca se expresa en muchas formas: las 

alianzas, para gestionar recursos; la comida, que permite intercambiar 

experiencias; la hospitalidad, para quienes vienen de lejos, y el voluntariado. En 

ese ejercicio como voluntarias y voluntarios, personas de distinta procedencia, con 
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pericia en diferentes temas, le aportaban de manera estacional tiempo y trabajo, 

para el desarrollo de talleres o espacios de formación. 

Lina me relató su voluntariado como una acción que no tiene que ver con la 

formación, el suyo fue un apoyo que le permitió a la Biblioteca convertirse en una 

iniciativa más ordenada y con apuestas estratégicas en el territorio. Ella aportó su 

análisis jurídico en medio del enfrentamiento entre Balsillas y la Biblioteca; 

formularon, en conjunto con Martín, los estatutos donde ella aparecía como 

fundadora ad honórem y Martín como el único director. Esto le permitió a la 

Mariamulata insertarse en procesos más amplios de gestión de recursos 

económicos, como licitaciones públicas, proyectos de cooperación internacional, 

entre otros. 

“Entonces se eligió la figura de corporación. Hicimos los estatutos y no fue una 

cosa tan participativa, porque eran de emergencia, con el ánimo de proteger a 

la Biblioteca. Sobre todo del Programa Social de Balsillas, porque sus 

directivos querían apropiarse del proyecto, ya que algunos socios se querían 

sumar a la iniciativa y la veían como una parte más del programa”.56 

La Corporación Mariamulata Lectora fue producto de la tensa relación que se forjó 

con el Programa Social de Balsillas, el complejo turístico del cual Martín Álvarez 

era el administrador: 

(...) Después de eso fuimos a hacerles otra visita, con otros amigos que 

trabajaban en lo social. Un amigo que trabajaba en Plan Internacional y 

Martha Buitrago, una abogada. Ahí nos dimos cuenta, por Marcelina y por el 

mismo Martín, de que el Programa Social de Balsillas quería mostrar la 

Biblioteca Mariamulata como parte de sus proyectos. La Fundación Red de 

Desarrollo y Paz de los Montes de María (FRDPMMA) [entidad facilitadora del 

Programa de Desarrollo y Paz en la región] también los quería mostrar como 
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 Correa, L. Entrevista personal, enero, 2013. 
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un trabajo de la Fundación, y aprovecharon que estaban haciendo algunas 

actividades en la zona. En ese momento relacionaban a la Biblioteca como 

una de las buenas prácticas en el tema de paz y que, pues estaban trabajando 

con ellos”. 

 

Luz Marina Villa era la esposa de uno de los socios fundadores del condominio y, 

para el momento de la constitución de la Biblioteca como persona jurídica, hacía 

las veces de directora del Programa Social de la copropiedad. Luz promovió la 

idea según la cual la Biblioteca era un esfuerzo más de Balsillas. Pero Martín, 

preocupado por la situación, le hizo oposición a esta interpretación debido a que 

para él la iniciativa no hacía parte de ese programa social. Además, al ponerla 

bajo esa sombrilla se desconocía el trabajo de otras personas que habían estado 

como voluntarias participando en el proceso de conformación. 

Con el apoyo de Lina, la Biblioteca adquirió la capacidad de ejecutar proyectos 

pero con una pronunciada debilidad administrativa. Previamente a esto, ella 

describe como espontánea e informal la coordinación de actividades entre el 

Colectivo de Comunicaciones Línea 21, una organización de Carmen de Bolívar 

que adelantó parte del diagnóstico para la conformación del Programa de 

Desarrollo y Paz en la región. Así mismo, lograron desarrollar actividades con 

otras organizaciones. 

“Ellos, de forma espontánea, empezaron a coordinar actividades con el 

Colectivo de Comunicaciones Línea 21 y con otro colectivo de personas en 

Bogotá. Entonces comenzaron a trabajar unos temas que para ellos eran de 

total interés, sobre todo el tema cultural; comenzaron a profundizar en las 

comunicaciones, en los procesos culturales, y digamos que en ese momento 

no era una prioridad, pero tampoco nunca han querido trabajar con el tema de 

atención psicosocial a víctimas o algo así”.57 
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 Correa, L. Entrevista personal, enero, 2013. 



- 51 - 
 

La amistad se expresó a través de voluntariados cuyos resultados concretos, al 

convertirse en proyectos, transformaron la Biblioteca y su forma de relacionarse 

con el entorno. Es así como ser amigo de la Biblioteca supone aportar 

sentimientos y conocimientos con el propósito de consolidar la idea de un espacio 

que necesita Rincón. Sin embargo, los habitantes del corregimiento también tienen 

su propia idea sobre cuál es el papel de la Biblioteca, y lo relacionan como una 

competencia por recursos, como por las fuentes de financiación. 

“Siempre trabajan de forma social, y comenzamos a trabajar en un 

voluntariado para una formulación de un proyecto de medioambiente, era un 

proyecto con patrimonio nacional. Los beneficiarios eran personas de 

Berrugas y de Rincón del Mar (...). Sin embargo, cuando el proyecto ya estaba 

formulado Martín se retractó porque Luz Marina Villa, públicamente, frente a 

los habitantes de Rincón, dijo que a la Mariamulata le habían dado un recurso. 

Eso profundizó los cuestionamientos que le hacían a la Biblioteca desde la 

Junta de Acción comunal, por la forma en que había manejado los recursos y 

el presupuesto”.58 

Los miembros de la Junta de Acción Comunal, la directora del Programa Social de 

Balsillas y algunos socios del condominio expresaron resistencias de todo tipo con 

relación a la Biblioteca; por ejemplo, se cuestionó si Martín en realidad estaba 

dedicando el tiempo suficiente a su trabajo, lo que condujo a que la situación de 

crisis se profundizara. Martín por poco pierde su empleo, porque algunos de los 

socios de Balsillas consideraban que él había desplazado sus obligaciones 

laborales para dedicarse a las necesidades de la Biblioteca. 

“Martín empezó a gestionar donaciones con los socios del condominio y esto 

fue parte del problema con Luz Marina Villa, porque ella no podía aceptar que 
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 Correa, L. Entrevista personal, enero, 2013. 
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Martín gestionara recursos en paralelo al Programa Social y, más aún, que los 

socios le aportaran más.”59 

Estas dificultades se produjeron y motivaron el proceso por el cual la Mariamulata 

Lectora se convirtió en una persona jurídica. A su vez, nos permiten hacernos una 

idea sobre quienes son amigos del proceso por oposición a quienes no lo son: los 

amigos se definen por sus actitudes; por tanto, son amigos quienes no quieren 

apropiarse del proyecto, o del lugar, y lo son también quienes no quieren imponer 

una única idea sobre cómo debe funcionar la Biblioteca, puesto que, para sus 

gestores, la Biblioteca es el resultado del trabajo de muchas personas. 

Así mismo, esta reflexión sobre los orígenes de la Biblioteca como ente 

legalmente constituido nos permite afianzar la noción según la cual las 

experiencias de este tipo no siempre se construyen para captar recursos. En este 

caso, la importancia que había adquirido la Biblioteca y su relevancia de carácter 

nacional llamaron la atención de actores de todo tipo, algunos más cercanos, 

como los propietarios de Balsillas, y otros más lejanos, como el Programa de 

Desarrollo y Paz de los Montes de María. 

Entre 2002 y 2006 ocurrió la desmovilización de los grupos paramilitares y, al 

mismo tiempo, las oficinas en Colombia del Banco Mundial y la Unión Europea 

gestionaron la creación del Programa de Desarrollo y Paz para los Montes de 

María60. Para esa época Margarita Jaimes se desempeñó como funcionaria de la 

oficina de la Defensoría del Pueblo de Sucre, a inicios de los años 2000, y más 
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 Correa, L. Entrevista personal, enero, 2013. 
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 El Programa de Desarrollo y Paz de los Montes de María también hace parte de la base de datos 
de buenas prácticas para la superación del conflicto. De acuerdo con su definición, “consiste en 
generar, en medio del conflicto, las condiciones que permitan una dinámica de desarrollo humano 
integral sostenible para los habitantes de la región de los Montes de María, orientada por criterios 
de inclusión y participación ciudadana y comunitaria, donde se privilegie principalmente la 
organización de la sociedad civil, el fortalecimiento del Estado social de derecho y un concierto de 
voluntades de todos los actores sociales e institucionales estratégicos con presencia, injerencia o 
participación en la región.” Suele usarse indistintamente el nombre Programa de Desarrollo y Paz  
para la organización facilitadora, como para el programa del cual hablan. La organización 
facilitadora de este programa es la Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de María. 
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tarde como asesora del área de desmovilización, desarme y reintegración de la 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, donde nos conocimos. 

Ella es una mujer discreta, a la que no le gustan los vallenatos, y prefiere los sitios 

tranquilos. Hoy es la directora regional en Sucre para el Centro de Memoria 

Histórica, donde cumple funciones como representante de la dirección de 

Acuerdos para la Verdad.61 También es profesora universitaria, ha sido amiga de 

Martín y de la Biblioteca desde 2006, cuando desarrolló una relación de amor con 

la Mariamulata: 

“Cuando llegamos nos enamoramos, el lugar donde estaba la Biblioteca era 

algo mágico, había dos ranchos y en uno de ellos había un patio de lectura 

donde estaban unas hamacas” (...). “El rancho era algo que le daba una 

particularidad y coherencia con las tradiciones, estaba hecho de palma y de 

bahareque” (...). también te enamoraban los pelaos” (...). Yo allá llegué a un 

año de la desmovilización, y no podía creer que existiera algo tan hermoso en 

medio del dolor y del miedo (...) yo lo miré como un proceso de resistencia (...) 

vi cómo los niños les enseñaban a otros niños, eso me hizo pensar que no era 

un proceso estéril, ellos eran la materia prima con la que estábamos”.62
 

Describe su amistad con la Biblioteca como algo que permanece en el tiempo, por 

esto buscó apoyo en las instituciones en las que trabajó, con el ánimo de 

fortalecer las actividades de la Mariamulata: 

“Me la llevé [hablando de la Biblioteca Comunitaria] de institución en 

institución. Primero en la Defensoría del Pueblo, luego a través del trabajo en 
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 Los acuerdos son mecanismos de justicia transicional creados por la Ley 1424 de 2010, 
promulgada por el congreso de Colombia. El instrumento permite a los excombatientes obtener 
beneficios jurídicos siempre y cuando “hayan cometido únicamente los delitos de concierto para 
delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos 
transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las 
Fuerzas Armadas o defensa personal”. Tomado de : 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/index.php/direcciones/acuerdos-de-la-verdad, 
consultado el 11 de agosto de 2008. 
62

 Jaimes, M. Entrevista personal, septiembre, 2012. 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/index.php/direcciones/acuerdos-de-la-verdad
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la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Siempre buscando 

quién me pudiese ayudar a fortalecer ese trabajo que hacían ellos...”.63 

Como funcionaria del Estado, Margarita estuvo preocupada por proponer 

recomendaciones sobre cómo entender “la reparación desde el enfoque de los 

adolescentes”. Lo que la llevó a describir los daños que recibieron los jóvenes en 

Rincón del Mar a través de los efectos que produjo la presencia de grupos 

armados. Desde su comprensión del daño, la violencia y las armas se convirtieron 

en elementos que definen la cultura de esos niños, niñas y adolescentes. Donde la 

cultura la comprende como un conjunto de prácticas y creencias exclusivas de los 

rinconeros, que fueron afectadas, destruidas y cambiadas por la presencia de 

valores relacionados con círculos de ilegalidad. 

Para ella, la violencia armada permeó los contextos en los que tienen que vivir 

esos muchachos: la familia, la cual no es nuclear, debido, entre otros, a los efectos 

de la violencia y la poligamia (puesto que es común encontrar familias 

reconfiguradas); lo social (o la relación con sus amigos y parejas), cuya expresión 

son el consumo de alucinógenos y la prostitución; y el contexto del conflicto 

armado, expresado en los mecanismos como se solucionan los conflictos en todos 

los niveles de relación con los vecinos. 

Margarita consideraba como “terribles” las conclusiones sobre sus reflexiones, que 

la conducían a entender cómo los niños adoptaron los lenguajes y las actitudes de 

la guerra para relacionarse. Desde su análisis, la Biblioteca se convirtió en 

sinónimo de “amistad con locura” y así logra mantenerse en el tiempo del dominio 

paramilitar sin haber sido amenazada o confrontada, gracias a la aceptación que 

recibían de parte de Rodrigo Pelufo (alias ‘Cadena’): 

“Yo siempre consideré que el señor de la región [Rodrigo Pelufo] pensaba que 

si estás estudiando, si estás trabajando y si estás haciendo cosas estás bien, 

¿sí me hago entender? Entonces, parece que él decía ‘yo quiero tener un 
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 Jaimes, M. Entrevista personal, septiembre, 2012. 
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control porque yo quiero que todo el mundo ande rectecito’. Yo he podido 

averiguar cosas, y creo que ese señor en el fondo era así, por esa razón no 

les impidió reunirse”64 (...). Entonces, lo que Martín pensaba sobre el riesgo o 

no de los paramilitares era que la gente decía, es más, que ese señor decía 

que eran un poco de locos reuniéndose. Es que hubo gente que fueron 

víctimas de él por estar jugando fútbol, por estar en la puerta de la calle, por 

estar en la esquina, y se los llevaron y los pusieron a trabajar pa’ que no 

andaran (sic) de flojos”.65 

 

De acuerdo con Margarita, las nociones de Pelufo sobre un buen ciudadano: estar 

ocupado en algún trabajo u oficio, y de locura porque consideraba que leer, 

estudiar, pintar y hacer música no contribuyen con ninguna forma de economía 

local (incluida la ilegal), les facilitó a los miembros de la Biblioteca el recurso de la 

invisibilidad frente al impacto directo del conflicto como rinconeros, y la visibilidad 

como ciudadanos honrados, productivos e inofensivos. 

Mariamulata Lectora nace en medio de la confrontación armada: Rincón se 

encuentra bajo el absoluto dominio paramilitar y por esa hegemonía, como 

algunos de sus habitantes lo reconocen, fue uno de los corregimientos menos 

afectados por la confrontación. Sin embargo, Martín recuerda que no nacieron 

como una experiencia de resistencia, ni de víctimas, ni de lucha en contra de la 

violencia, a pesar del miedo que se transmitía a diario en la región por la presencia 

de las armas: 

“(...) Como una propuesta de resistencia, como sí lo hicieron en otros lugares, 

no. De pronto lo hicieron en Libertad, 66  en Libertad hicieron resistencia, 

nosotros no. Nosotros simplemente teníamos un espacio con libros donde los 
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 Jaimes, M. Entrevista personal, septiembre, 2012. 
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 Ibídem. 
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 Libertad es un corregimiento de San Onofre, en el extremo norte del departamento de Sucre. Allí 
operó también el bloque ‘Héroes y Mártires de los Montes de María’ y fue la base de operaciones 
de alias el ‘Oso’. Tomado de: http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/499-entre-el-poder-
politico-y-el-abuso-sexual-en-san-onofre, consultado el 21 de febrero de 2013. 
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pelaos iban a hacer las tareas. Después nos conseguimos un televisor, 

entonces ya iban a ver películas, después nos prestaron otro pedacito del 

patio, entonces colgamos unas hamacas, entonces leían en hamacas. 

Después nos prestaron otro ladito, hicimos otro rancho, entonces ya bailaban, 

entonces ya pintaban, entonces se conformó un grupo juvenil, entonces el 

grupo juvenil se encargaba de hacer actividades con los chiquitos”.67 

Siguiendo a Martín, Mariamulata Lectora nace en medio del dominio paramilitar: 

 “En una reunión con el grupo juvenil, una vez, ellos me dijeron: ‒Marto, ¿a 

usted no le da miedo que nosotros nos estemos reuniendo, sabiendo que los 

‘paras’ no dejan que la gente se reúna? Eso nunca lo había pensado, la 

verdad (...). Lo único que se me ocurrió en ese momento en que ellos me 

preguntaron fue decirles: ‒A ver, muchachos, ¿nosotros qué hacemos aquí? 

¿Nosotros venimos a hablar mal de alguien? No, ¿cierto? Entonces nosotros 

no tenemos nada que temer y seguimos”.68 

Parte de este dominio y de la menor fuerza (la mayor fuerza podemos entenderla 

como quitar la vida a las personas) se puede comprender a través de tipos de 

tortura ejercidos por los paramilitares en este corregimiento. Un ejemplo tiene que 

ver con la construcción de la iglesia del lugar,69 las ruinas, ubicadas a la entrada 

del corregimiento, representan para algunos de ellos los peores tratos que una 

persona puede recibir: cuando se “portaban mal” debían ir a limpiar los pozos 

sépticos en El Palmar o debían dedicarse a construir la iglesia. No en vano, 

muchos asisten al templo pensando que este representa una contradicción entre 
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 Álvarez, M. Entrevista personal, septiembre, 2012. 
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 Ibídem. 
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 Estos datos también fueron recogidos por el Centro de Memoria Histórica (2011), en el 
documento ‘Mujeres y guerra, víctimas resistentes en el Caribe Colombiano’, así: “En relación con 
la violencia extrema y límite ejercida por los paramilitares sobre el territorio, encontramos un evento 
fijado en la memoria espacial de los habitantes. Víctimas de los corregimientos de Rincón del Mar y 
Berrugas recuerdan el asesinato público del señor Broqueles, ocurrido en la finca La Pelona, en 
febrero de 2001, lugar ubicado diagonalmente a la base El Palmar, vía Higuerón. Un grupo de 
aproximadamente cien personas de diversos corregimientos, hombres y mujeres, fueron obligados 
por ‘Cadena’ a ir a La Pelona a realizar trabajos forzados.” 
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la paz y el mensaje de buena voluntad a los cristianos, frente a los vejámenes y 

malos tratos, incluidas las maldiciones, que los habitantes de Rincón recibieron 

mientras se hizo su construcción. 

Es a través de esa concepción de daño como Margarita construyó su amistad con 

la Mariamulata Lectora; donde concluyó que, si bien ellos no eran una 

organización de víctimas, el conflicto sí produjo un impacto diferenciado en niños, 

niñas y adolescentes, así como en sus madres y en sus padres residentes en 

Rincón del Mar. De acuerdo con su interpretación, los niños y las niñas no tenían 

un entorno protector. 

Para Margarita, como para los miembros de la biblioteca, la mayor preocupación 

que surgió era crear y promover un espacio para que los niños y las niñas tuvieran 

un respiro, en el cual se les permitiera comprender la dimensión del daño que se 

les causó, que se considera a su vez diferenciado por el hecho de que quienes 

habitan allí son afrodescendientes70. 

Ese respiro, de acuerdo con la forma como comprenden Martín y Margarita la 

relación de Mariamulata con la presencia de paramilitares, llevó a que los armados 

consideraran que a la Biblioteca asistían personas que no representaban algún 

tipo de peligro, debido a que se encontraban impedidas para afectar sus 

mecanismos de control y de dominio. 

Esta situación no significó entender a los habitantes de Rincón del Mar desde su 

victimización. Más bien, el propósito al cual debía enfocarse el espacio era resaltar 
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 “En el proceso especial de justicia y paz el daño causado, sobre todo el daño inmaterial, 
adquiere una mayor intensidad del que normalmente pudiera tener, pues se trata de la comisión de 
numerosos delitos asociados entre sí, con los cuales se causan muertes individuales y colectivas, 
el desplazamiento de poblaciones, destrucción de bienes, desarraigo territorial, torturas, etc., todo 
lo cual, además, hace que la víctima deba ser reparada, no solo en la persona individualmente 
considerada, sino además su grupo familiar y aun la colectividad a que ella pertenece; por eso, 
desde esta perspectiva, no solo existe una víctima individual, sino que también existe una víctima 
colectiva que no necesariamente está condicionada por la afectación de varias personas o de 
bienes, pues la muerte de una sola persona o la destrucción de un solo bien puede afectar bienes 
jurídicos tutelados de carácter colectivo, que nos colocan en presencia de una víctima colectiva” 
(Fiscalía General de la Nación, Daño y Reparación Judicial en el Ámbito de la Ley de Justicia y 
Paz, 2010). 
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y promover aquellos valores y tradiciones que eran cercanos a los jóvenes, como 

el respeto por los ancianos, el cuidado del medioambiente y la lectura. Debido a 

esto, Margarita describe a los niños que se matriculaban en proyectos como 

diferentes, comparándolos con sus vecinos: 

“Los niños de Mariamulata eran diferentes al común denominador, ellos no 

tenían relaciones sexuales prematuras, estudiaban, ocupaban su tiempo libre 

y eran muy creativos. En mi trabajo, combiné el arte con talleres, los invité a 

hacer obras de teatro y me sorprendieron, sobrepasaron mis expectativas...”.71 

 

Por tanto, cualquier intento por convertir a Mariamulata Lectora en un proceso de 

víctimas era asumido como un riesgo para quienes participaban de ella. 

“El momento más difícil que tuve que vivir allá, para mí, fue cuando, sin 

autorización, una mujer me acompañó a la Biblioteca y decidió sacar la 

Biblioteca y las historias de los pelaos en el programa de Pirry, uno de los 

pelaos me había contado la historia en total confianza y esta mujer la publicó, 

en un libro. Eso, sin autorización mía ni la de nadie”.72 

A Martín siempre le ha interesado mantener y, si se quiere, “defender” la 

interpretación oficial sobre cuál es el papel de la Biblioteca Comunitaria. Todos los 

que llegamos allí debimos someternos al mismo proceso de selección, cuyo 

propósito era evitar que utilizaran la Biblioteca en beneficio exclusivo de los 

visitantes y evitar peligros para los niños y adultos que participaban en el proceso. 

En ese sentido, quienes se empeñaran en mostrar a los niños y los proyectos y los 

espacios de la Biblioteca como piezas de museo, o como parte de su trabajo, eran 

excluidos de la relación de amistad con la Biblioteca. Como ejemplo de ello, Martín 

recuerda el episodio relatado por Margarita como un momento en el cual otro 

peligro se materializó y los pelaos corrieron riesgo por pertenecer a la Biblioteca: 
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 Jaimes, M. Entrevista personal, septiembre, 2012. 
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 Ibídem. 
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“Nos pasó una vez: vino una gente muy seria, con la Defensoría y no sé qué. 

El cuento fue que hablaron con varios muchachos, los pelaos les contaron sus 

experiencias con la presencia de los paramilitares cuando eran niños, y 

cuando menos pensamos una de las experiencias de uno de los chicos estaba 

en un libro, y aparecía el nombre Mariamulata, y pues en ningún momento 

fueron autorizados para contar la historia de ese chico, además porque en el 

pueblo todos sabían qué había pasado”.73 

En mi caso, para construir esta historia, fue necesario el ritual de inicio para mi 

aceptación en la biblioteca. Además, el proceso de construcción de este 

documento supuso un ejercicio por negociaciar cómo entendían la paz, cómo se 

apropiaban de ella y cómo se relacionaban con algunas prácticas o personas. Con 

ese propósito logramos negociar expresiones, palabras y sucesos transcritos en 

estas páginas a través de la retroalimentación de los borradores a través de los 

cuales se fortaleció nuestra relación de amistad, sin necesidad de victimizarlos y 

con el afán de profundizar el reconocimiento mutuo.  

Las relaciones de amistad determinaban el tipo de peligro al cual se enfrentaba la 

Biblioteca. Por tanto, para Martín en estas situaciones existía la posibilidad de que 

personas externas al proceso consideraran a los niños, las niñas y a sus padres 

informantes a través de los cuales circulaba información sobre los mecanismos de 

control territorial que ejercían los actores armados. Esto se profundizó cuando tal 

información podía afectar el proceso de desmovilización, en el cual se les pedía a 

los excombatientes reconocer el daño causado y comprometerse con la 

reparación de las víctimas74. Entonces, el peligro se hacía latente al visibilizar a los 

participantes en este proceso en una región donde el uso de la violencia era 
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común para controlar el territorio (aún lo es, con otros matices) y donde muchos 

de sus habitantes eran también excombatientes o familiares de ellos. 

Justamente, la amistad se convirtió en un fenómeno a través del cual se mantuvo 

y reforzó la interpretación sobre el papel de la Biblioteca con relación a Rincón. Así 

mismo, la amistad es para los promotores de la Biblioteca Comunitaria 

Mariamulata Lectora el recurso más importante, a través del cual les es posible 

canalizar reconocimiento, permanecer unidos y enfrentar las dificultades propias 

de una zona en conflicto. En este sentido, gracias a la amistad la Biblioteca se 

convirtió en un sujeto político y más tarde en una organización formal con 

capacidad de gestionar e implementar proyectos que determinaron su horizonte de 

trabajo. 

Martín describe esto de la “amistad” como canal de interpretación sobre cómo 

entender la relación de Mariamulata con la Paz y, a su vez, sobre cómo entender 

la conversión de la Biblioteca en un sujeto político: 

“Los amigos de Mariamulata empezaron siendo mis amigos. Luego empezó a 

llegar gente, los primeros amigos así, por fuera de mi gente, gente que me 

conocía, fue el colectivo de Comunicaciones de Montes de María de Carmen 

de Bolívar, que era donde trabajaban Carmen, Soraya Bayuelo, Isadora, Italia 

y todo ese combo del Colectivo. Fueron nuestros primeros aliados, nuestros 

primeros amigos, y se empezaron a sumar otras instituciones”. 

Sin embargo, desde su concepción la amistad no es una barrera efectiva de 

exclusión y definición de un nosotros; su característica fundamental es la 

ambigüedad, puesto que se construye con base en la relación entre los seres 

vivos y los aparatos que ellos producen (Agamben, citado por Feldman, 2011). 

Justamente, esa mediación a través de aparatos como los proyectos, o los 

espacios de la Biblioteca misma, es la que la define como sujeto político con 

intereses propios y lecturas sobre su realidad y la de sus vecinos. 
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Un ejemplo de la ambigüedad y de sus apuestas políticas puede rastrearse a 

través de la relación con el condominio, debido a que esta no siempre ha sido de 

tensión. El mismo Martín reconoce que, gracias a Balsillas, la Biblioteca cuenta 

con amigos que les han permitido darse a conocer desde otras perspectivas y 

transformar los espacios en el corregimiento: 

“Yo creo que aunque yo peleé mucho y he peleado con el cuento de que 

Balsillas se meta dentro de Mariamulata, al final Balsillas se ha metido dentro 

de Mariamulata y la Biblioteca tiene muchas cosas gracias al condominio”.75 

Para Soraya Bayuelo, amiga de la Biblioteca, esta ambigüedad se puede describir 

a través de la relación de la Biblioteca con Balsillas y con el Estado. Para ella, 

existe un interés común analizado desde orillas diferentes: ayudar. Sin embargo, 

esta ayuda, desde la opinión de Soraya, debe superar la caridad y relacionarse 

con los derechos humanos: 

“Esto es como la sociedad civil, organizada y consciente. Lo pobre que tienen 

muchos que son tan ricos, ellos solo tienen dinero y poder, pero no son más 

poderosos que nosotros, ni que Mariamulata. Ellos creen lavar culpas, creen 

que todo se soluciona así. El Estado colombiano también tiene que gastar, 

dando proyectos y programas para la sociedad y las víctimas como si fueran 

socialismo, y aquí lo que tienen que recuperar son los derechos humanos...”.76 

Ello nos permite entender que la amistad no es algo estable, es más bien algo 

cambiante y que se encuentra orientado por los intereses de quienes dirigen la 

Biblioteca, en este caso de Martín. A su vez, la amistad determina la forma en que 

la Biblioteca se va transformando en el tiempo y se materializa, como lo vimos en 

el capítulo anterior, a través de proyectos que responden a diferentes intereses y 

temporalidades. 
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Desde esa perspectiva, la Biblioteca se personifica como iniciativa y como 

experiencia. Es iniciativa puesto que nace con propuestas cambiantes y con 

direcciones diferentes, es experiencia porque afecta la vida misma de las 

personas que intervienen en ella, y figura jurídica cuando las iniciativas y las 

experiencias (que necesariamente no son diferentes) se conjugan en un acuerdo 

legal. 

A su vez, a través de sus interlocutores, que son Martín, Carmen, Ángel, los 

voluntarios, los jóvenes y padres de familia participantes se construyen redes de 

amistad que hacen de este lugar una experiencia de paz. Al respecto, la amistad 

permite construir una noción coherente sobre cuál es la vocación de la Biblioteca y 

al mismo tiempo determina quienes pueden participar o no de ella. 

La amistad, comprendida desde la relación entre seres vivos y aparatos, nos 

permite entender que los sujetos políticos que de allí se desprenden tienen una 

relación afectiva, de fe o de esperanza, entre otras profundamente existenciales, 

con concepciones propias sobre el desarrollo. Ese fenómeno esperanzador, lejos 

de ser un deseo virtual, colectivo e inconsciente que desvincula el desarrollo de la 

capacidad y la posibilidad de producir utopías, es más bien una apuesta política 

concreta basada en la reflexión permanente sobre cómo será su futuro y cómo se 

apropiarán a través de fricciones (Tsing, 2005) permanentes las apuestas de las 

“políticas de desarrollo”. 
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III Mariamulata Lectora, una experiencia de paz – Sobre los premios, 

los documentos y sus representaciones 
 

 

Ilustración 7 Mención de Honor; Imagen propia (2013). 

Luego de describir lo que los miembros de la Biblioteca entienden sobre quiénes 

son sus amigos y el significado de la amistad, la tarea que sigue es definir cómo 

estas amistades construyen relaciones en las cuales la Biblioteca Comunitaria 

termina siendo considerada una experiencia de paz. Para esto, el elemento central 

de este tercer momento será describir cómo Mariamulata deviene en un referente 

de reexistencia, de convivencia, de desarrollo y de paz, a través de un recurso 

fundamental: el reconocimiento. 

Los documentos, las actas, los informes, las menciones de honor, los diplomas 

(Ver Ilustraciones 7 y 17) y los proyectos de convocatoria se complementan con 

expresiones de afecto, esto hace que las relaciones no sean planas entre quienes 

producen el documento y quienes lo reciben. En tal sentido, las iniciativas 

comunitarias pueden devenir en experiencias de paz a través de documentos que 

las definan como tales. 

Sin embargo, es posible que estos encuentros generen “relaciones isomórficas” 

(Hull, 2012) entre quienes son denominados experiencia de paz y quienes desean 
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denominarlos de tal manera. En otras palabras, los documentos que producen las 

entidades, las organizaciones y sus amigos no resumen ni logran simplificar los 

sentimientos que se elaboran en un proceso de intercambios de reconocimientos 

ni la estructura de las relaciones de poder que de allí se desprenden. 

Por tanto, dar un reconocimiento puede significar la pérdida y la protección de la 

vida al mismo tiempo; es así como el reconocimiento no puede ser solamente un 

número ni un diploma, es un asunto complejo que se encuentra acompañado de 

relaciones marcadas de sentimientos (afecto o repulsión) entre quien lo da y quien 

lo recibe. 

 

Al respecto, vale la pena señalar también que estos encuentros, mediados a 

través de documentos, con regularidad pretenden la existencia de relaciones 

limpias, o “ascéticas”, muchas veces llamadas “objetivas”, a través de las cuales 

se desprenden y eliminan tanto los sentimientos como las emociones (cf. Hull, 

2012). A pesar de esto, los documentos y los escenarios de intercambio de 

información permiten construir sujetos, objetos y socialidades (Hull, 2012, p. 253). 

 

Para lograr el objetivo de relacionar el desarrollo, la convivencia y la paz, en 

diferentes escenarios revisaremos cómo un conjunto de documentos materializan 

los afectos y repulsiones de la Mariamulata Lectora y cómo gracias a esto la 

experiencia ha logrado permanecer en el tiempo. 

El programa y las iniciativas ¿Quiénes reconocen? 

“Uno recupera la magia cuando uno va al territorio, a mí me pasa. Cuando yo 

voy a una organización y me muestran todas las cosas que pueden llegar a 

hacer, me parece absolutamente encantador. Porque reafirma eso que te dije 
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de ser la mano invisible de algo. Esa es la magia, que se me ha ido mucho, sí, 

pero ir a terreno es lo más revitalizante que a mí me puede pasar”.77 

Lina López, al momento de nuestra conversación, era una mujer de 29 años, 

politóloga y contratista del Estado. Llevaba seis años trabajando para la entidad 

del Estado que administró los Programas de Desarrollo y Paz.78 Al entrevistarla, le 

pedí contarme su historia personal sobre su papel como asesora para los 

programas Laboratorios de Paz, y de inmediato me mostró su intención de hacer 

referencia al vínculo con el extraño que no conoce, ese extraño que sufre (cf. 

Aparicio, 2012) y que inspira su trabajo. 

Ella apoyó directamente el denominado “Componente Temático” del Laboratorio 

de Paz III. Su especialidad fueron los temas de jóvenes, ella también fue líder 

juvenil en su adolescencia y hoy se considera a sí misma una experta en 

procedimientos de la Unión Europea para la gestión de sus “acciones exteriores”. 

En sentido estricto, el Laboratorio de Paz III fue un “convenio específico de 

financiación firmado entre el Gobierno de Colombia y la Unión Europea”; los 

recursos que provienen de Europa se encuentran anclados a su política común de 

cooperación para el desarrollo.79 

La intención del Programa de Desarrollo y Paz en los Montes de María, como en 

otras regiones, de acuerdo con Sergio Guarín, 80  fue atender una serie de 

“necesidades”, las cuales fueron caracterizadas por un grupo de expertos, luego 

de una respectiva consulta con los territorios. Guarín señaló que los PDP cuentan 

con unas Teorías para la Paz, que enumera de la siguiente manera: 1. “Desarrollo 

incluyente para no matarnos”; 2. Desatar “procesos grandes de participación 
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ciudadana”. Los dos elementos sirven de instrumento para responder a las 

preguntas sobre cuál es el futuro que desean y cuál es su visión de región. 

El proceso participativo supone el mecanismo a través del cual se piensan y 

transforman las identidades locales. Esas identidades, siguiendo al mismo Guarín, 

se construyen con base en la región, como entidad o referente espacial y de vida, 

la cual es definida por los representantes de los Programas de Desarrollo y Paz 

como “una realidad cultural que va construyendo la gente”.81 

El PDP de los Montes de María y el Estado no hicieron la tarea solos, estuvieron 

acompañados por misiones de extranjeros. El nombre que se les da a estos 

grupos de acompañantes es Asistencia Técnica Internacional, y en el Laboratorio 

de Paz III, así como en otros programas, el trabajo de diagnóstico fue liderado por 

un extranjero llamado Fancesco Vicenti. La asistencia comprende el trabajo de 

otros asesores, contratados para acompañar la ejecución de los proyectos de 

cooperación. En Montes de María, el asesor internacional permanente fue Aimo 

Baribbi, un politólogo italiano. Él acompañó la aplicación de las “Disposiciones 

Técnicas Administrativas”, las cuales condensan los acuerdos que se  desprenden 

de las consultas adelantadas en el territorios y que algunos denominan visión de 

región.82 

Sobre esto se produjo un informe en 2005, que formuló lo que se convertirá en 

resultados de la ejecución de los recursos destinados para el Programa 

Laboratorio de Paz III. De estos mecanismos de consulta, validación y formulación 

se desprenden expresiones como: “la Finca Montemariana”, para denominar un 

proyecto de inversión cuyo resultado sería la entrega de semillas y el apoyo en la 

siembra de estos insumos a través de asistencia técnica; “La Red Montemariana”, 

para hacer referencia a los grupos de personas a quien la Fundación Red de 

Desarrollo y Paz de los Montes de María convocó y dividió su participación en  lo 
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que denominaron sectores. Por sectores entienden la autorreferencia que hacen 

algunas personas como campesinos, mujeres, niños, afros, entre otros. Y la 

“Agenda Democrática Montemariana”, que desarrolla las propuestas de esas 

personas que fueron seleccionadas. 

El proceso de selección lo adelantó la Fundación y adoptó como criterio una parte 

de los conceptos recogidos en el gráfico formulado por Vicenti (2005) para diseñar 

sus modelos de intervención. 

El gráfico responde a la noción de árbol de problemas, con su respectivo árbol de 

soluciones y que parte de la premisa según la cual “en las raíces y en el contexto 

se encuentran las soluciones”. 83  El ejercicio lo representaron de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Este árbol de soluciones incluye la palabra paz en tres de sus resultados: el 

primero, al cual llamaron paz y desarrollo, está asociado a la intención de construir 

políticas públicas que solucionen los problemas locales que generan la violencia; 

el segundo, denominado paz, DD. HH. y convivencia, con el mismo aparente 
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enfoque local del inicial, busca promover la participación de la sociedad civil en 

procesos de exigencia de sus derechos; el tercero, y último, vinculaba a mujeres, 

jóvenes e iniciativas de paz. Este resultado también contemplaba iniciativas para 

reivindicar derechos cuyo foco principal fueran las poblaciones específicas, 

entendidas como: indígenas, jóvenes, mujeres, niños y afros. 

Estas ayudas financieras contribuyeron, en Montes de María, a financiar iniciativas 

formuladas por organizaciones, las cuales en algunas ocasiones fueron creadas 

en el momento en que “en el territorio se enteraron de que iba a llegar toda esa 

plata”.84 

Los laboratorios también fueron concebidos como un asunto experimental. La 

diferencia fundamental con relación a otros programas del Gobierno estaba en su 

orientación a financiar procesos por los cuales nadie apostaba: “Fortalecer a la 

sociedad civil, financiar mecanismos de sustitución de cultivos a través de 

acuerdos e impulsar la movilización social”.85 

La inminente necesidad de producir resultados que de alguna manera cumplieran 

con las expectativas de los financiadores (Unión Europea y el Gobierno de 

Colombia) que los apoyaron se materializó en algunas premisas, de las cuales se 

puede inferir el papel de los Laboratorios con relación a sus donantes. En su 

informe de 2005, Vicenti se señaló: 

“Las iniciativas de paz son laboratorios cotidianos de producción de saberes 

sobre la vida, sobre la paz, sobre la democracia, sobre la economía, la cultura, 

etc. La creatividad es inagotable. Allí se están generando nuevos lenguajes, 

simbologías, prácticas y paradigmas que la sociedad y el Estado deberán 

aprender para capitalizarlos al momento de construir políticas públicas de paz. 

Las iniciativas de paz no se constituyen como fuerzas de oposición a otras del 

Gobierno. Las iniciativas son una opción de vida, son una propuesta asertiva 
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de civilidad, de ampliación de la democracia, de ejercicio legítimo y pleno de 

los derechos a la paz, a la soberanía y a la libertad de conciencia consagrados 

constitucionalmente”.86 

En los Montes de María hicieron intervención el Estado y la Cooperación de la 

Unión Europea desde 2007 hasta hoy; dicha intervención fue un proceso de 

reconocimiento de las capacidades locales a través de la elección y creación de 

un socio estratégico al cual denominaron Fundación Red de Desarrollo y Paz de 

los Montes de María. 

Esa Fundación ejecutó los recursos que tenía disponibles, y sus acciones 

significaron para algunos habitantes de los municipios una relación de fricción 

(Tsing, 2005), debido a que buena parte de sus actividades fueron presentadas 

como elementos que le pertenecían, o fueron desarrolladas en el marco del 

Programa de Desarrollo y Paz. 

Rafael Pacheco es un antiguo miembro de la Fundación Red de Desarrollo y Paz. 

Fue el director de comunicaciones para esa organización. Él, al igual que Lina 

López, trabajó en el Laboratorio de Paz III, y fue allí donde se hizo una idea sobre 

los Programas y su tarea en la región: 

“Yo los defino como esas organizaciones, como esa plataforma, digámoslo 

así, de la sociedad civil que busca articular, facilitar y dinamizar los procesos 

sociales-comunitarios para que generen impacto”. 

Esa noción de impacto denota una relación estrecha con palabras de corte médico 

y por tanto ascético (Hull, 2012); como “intervención, resultado, formulación”, entre 

otras, el impacto, desde la perspectiva de Rafael Pacheco, denota también un 

proceso a través del cual es posible entender como cumplidos los objetivos de 

ciertas acciones. Todas ellas tienen la capacidad de representar una forma 
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específica de hacer las cosas y, por tanto, se convierten en la mejor manera para 

hacer las cosas. 

A su vez, la transparencia y la limpieza en la forma de hacer las cosas suponen 

una primera versión sobre el reconocimiento de las personas que, como los 

campesinos, están abajo en los territorios, mientras que, por otro lado, la 

Fundación está arriba y cuenta con la capacidad para interpretar y representar a 

esos campesinos. 

Rafael puntualiza en esa capacidad de representación mencionando una 

diferencia entre la entidad facilitadora del Programa de Desarrollo y Paz y el 

programa en sí mismo: 

“Espérame, porque tengo que pensar desde dos partes: tengo que pensar 

desde una dicotomía bastante interesante: por un lado, lo que es una entidad 

facilitadora, que tiene la personería jurídica, y lo que es el programa de 

Desarrollo y Paz que es la gente misma. En algún momento, lo que hace la 

entidad jurídica es acompañar y ejecutar todos los millones que vengan de la 

Cooperación. Pero cuando hablamos de programas de desarrollo y paz nos 

estamos remontando a la gente misma, al trabajo de la gente, a la cohesión de 

la gente, a la articulación de la gente”. 

Desde esa perspectiva, la Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de 

María termina siendo la representante de la gente. Los miembros de la Fundación 

reconocen a sus pobladores, quienes se benefician por ser reconocidos por la 

Fundación y al mismo tiempo se alejan al ser desconocidos en su forma de hacer 

las cosas. En otras palabras, quien es reconocido cobra un papel activo en el 

intercambio de reconocimiento, es él quien determina si acepta o no dicho 

reconocimiento y a su vez es capaz de orientar la manera en que se materializará 

dicho reconocimiento. 
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Para Rafael, la Fundación fue un articulador de los procesos de comunicación 

para el desarrollo; a su vez, sirve para encontrar espacios de diálogo común. Las 

conclusiones de ese diálogo y la construcción de una noción sobre la Vida 

Querida 87  permiten determinar cómo en medio de tanta generalización se 

transmutan las particularidades para agruparse en ejemplos, muchas veces no tan 

concretos: 

“La red de comunicadores populares de los Montes de María, está el Colectivo 

de Comunicaciones de los Montes de María, está Narrar para vivir, una 

experiencia de comunicación como el montemariano, entre otros”.88 

Rafael entiende que la comunicación para el Desarrollo hace referencia a la 

capacidad de las personas para hablar. Él lo llama empoderamiento, y coincide 

con lo que Margarita Canal Acero (2010, p. 3) denomina de ese modo, asociado a 

un “proceso selectivo, consciente e intencionado que tiene como objetivo igualar 

las oportunidades para el desarrollo de y entre actores sociales.” Desde esa 

perspectiva, la comunicación es lo que facilita el discurso sobre visión de región: 

“Le da otra mirada a la comunicación; es decir, Montes de María crea una 

estrategia de comunicación con enfoque de comunicación para el desarrollo, 

donde la unidad de comunicaciones tenía un rol transversal en toda la 

Fundación. Que desde ahí se hacía transversal a todo el programa de 

Desarrollo y Paz, y que todo el mundo se sentara alrededor de la 

comunicación...”. 

Rafael elabora un discurso, en torno a la comunicación, que le permite identificar 

cuál es la versión sobre experiencias de paz para quienes han trabajado en el 

Programa de Desarrollo y Paz –PDP– en la región. Ese discurso motiva a 

diferentes iniciativas a presentarse para convertirse en ejecutores de recursos de 

la Cooperación Internacional y beneficiarios de sus flujos de dinero. Esto les 
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impone a organizaciones como la Fundación Red de Desarrollo y Paz de los 

Montes de María una dicotomía que vale la pena analizar, por cuanto es común en 

los discursos de los funcionarios del Estado y de los miembros de las oficinas de 

asistencia técnica que facilitan los recursos de cooperación para el desarrollo: 

“Tú llegas a liderar procesos de comunicación y la gente termina aceptándote, 

queriéndote, ofreciéndote su espacio para que hagas las cosas junto con ellos. 

Hay una cosa muy interesante, y es que yo hago un ejercicio de escucha, pero 

a veces la cooperación no lo permitía, porque tú tenías que ejecutar, tú tenías 

que mostrar productos, entonces a veces decía: ‘o es el producto o es el 

proceso, explíquenme eso’. Entonces me respondían: ‘No, es que tenemos 

unos compromisos con la Cooperación, con Acción Social. Yo les decía: ‘Vea, 

es que la comunicación es procesual, si vamos a una comunicación 

instrumental, pues qué triste”. 

 

El reconocimiento, desde esa perspectiva, empieza a parecer algo difuso; no es 

por tanto, una relación de una sola vía entre quien reconoce y su reconocido. Por 

el contrario, el reconocimiento, basado en flujos de recursos, canalizado a través 

de proyectos, es también un asunto de competencia y relaciones desiguales. 

Por tanto, reconocer se expresa en la constitución de interlocutores válidos. La 

interlocución, considerada como válida en este contexto, no atiende a los tiempos 

de la cooperación internacional; busca, más bien, poner en público los intereses 

de quienes participan en esos procesos (campesinos, indígenas, mujeres) y deja 

en evidencia cómo los intereses de quien reconoce muchas veces son formulados 

por actores externos en términos de una prescripción médica cuyo efecto produce 

resultados previamente diseñados. 

Sin embargo, Rafael hace mención de la forma como muchas veces quienes 

tienen la capacidad de reconocer a los otros la pierden, debido a su incapacidad 
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para hacer dialogar los tiempos de los tratamientos formulados por expertos con 

las necesidades diarias de la gente que siembra en otros. 

“Eso genera un choque, porque los programas empiezan a tomar decisiones 

sobre la gente, los invalida. Yo puedo decir que, en ese afán por responder a 

un presupuesto o a un cronograma de la cooperación, se toman decisiones 

que les han generado muchos problemas a los Programas de Desarrollo y 

Paz. El ideal es que todo sea concertado con la gente, pero no siempre es 

así”. 

Por tanto, este primer acercamiento al reconocimiento de la Mariamulata como 

experiencia del Programa de Desarrollo y Paz fracasó, más aún cuando los 

anfitriones en la Biblioteca se sintieron manoseados por la forma en que el PDP 

pretendía asumir su vocería. 

Es así como el reconocimiento deviene en un asunto de ambigüedad: por un lado, 

se encuentra quien pretende reconocer, por ejemplo, la Fundación Red de 

Desarrollo y Paz de los Montes de María, y por el otro, disputándole su 

importancia están las organizaciones que muchas veces no quieren ser 

reconocidas, o por lo menos no desde el marco discursivo que les imponen, por 

ejemplo, las prescripciones sobre el desarrollo. 

El reconocimiento a través de los premios: un asunto de sentimientos 

Esta visión de Rafael sobre cómo validar a las personas para convertirlas en 

interlocutores fue lo que también distanció al Programa de Desarrollo y Paz del 

Colectivo de Comunicaciones de los Montes de María Línea 21. 

“Yo pregunté sobre el Colectivo de Comunicaciones de los Montes de María, y 

me dijeron: ‒¿Qué?, todo el mundo en la Fundación me trató como a un loco y 

me dijeron: ‒Nuestras relaciones no son muy buenas con ellos. Yo entro en el 

papel de acercarme, de invitar a Soraya para que dictara un taller a los 

comunicadores, y con el ánimo de llevarla a la Fundación. Ella me decía: ‒Yo 
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hacía más de cuatro o cinco años no venía a este lugar. Me contó la historia 

de muchas cosas que pasaron ahí, por intereses personales. Otras, por la 

forma en que el director de la Fundación de la época, de manera displicente, 

dijo: ‒El colectivo de Comunicaciones de los Montes de María no es el único 

que hace comunicación” y eso, pues hiere los egos”. 

El Colectivo asumió la tarea de elaborar una estrategia de comunicación para el 

desarrollo, que luego apropiaría el Programa de Desarrollo y Paz. Esta relación 

terminó nuevamente en una tensión que produjo que Soraya Bayuelo, la directora 

de Línea 21, se separara del PDP. 

El diagnóstico que adelantaron los del Colectivo fue el que llevó a Carmen 

Pacheco a encontrarse con la Mariamulata Lectora, y gracias a esto la Biblioteca 

fue reconocida como una de las experiencias de paz más importantes de los 

Montes de María, debido a que fue la anfitriona del Primer Encuentro de Premios 

Nacionales de Paz. El evento cristalizó la relación de la Biblioteca Colectivo de 

Comunicaciones de los Montes de María con la Biblioteca. 

Esa relación le sirvió a Mariamulata para darse a conocer a nivel nacional y fue su 

primer gran evento. Martín, Ángel y los chicos que hacían parte del grupo juvenil 

fueron los anfitriones. En ese momento, la magia del lugar “con el viaje de las 

hamacas, los palitos, los afro”89, como entendió Carmen a Mariamulata Lectora, 

les sirvieron de espacio de reflexión a las organizaciones que habían sido 

galardonadas con el Premio Nacional de Paz: 

“... el pueblo soberano de Mogotes, en Santander (1999); el proyecto nasa de 

los cabildos indígenas del norte del Cauca (2000), el programa de Desarrollo y 

Paz del Magdalena Medio (2001), la Asociación de Municipios del Ariari 

                                                           
89

 Pacheco, Carmen. Entrevista personal, septiembre, 2012. 
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(2002), el Comité de Cacaoteros del Caguán, Chocaguán; la guardia indígena 

del norte del Cauca (2004) y la Diócesis de Quibdó (2005).90 

Para los miembros de la Biblioteca, el espacio y el encuentro les permitieron 

convertirse en un referente sobre cómo son las experiencias de paz en los Montes 

de María: 

“Por eso los organizadores del Primer Encuentro de Premios Nacionales de 

Paz no dudaron en escoger a Rincón del Mar para su reunión. Lo hicimos 

como una muestra de apoyo a la comunidad y para destacar la misión de los 

muchachos de la Mariamulata Lectora, señaló Soraya Bayuelo (...). Por todo 

esto, la Mariamulata es una de las más de 50 iniciativas de paz de los Montes 

de María. Así, esta región, que ha sufrido como ninguna otra la violencia entre 

los distintos grupos armados, también demuestra que los movimientos 

sociales son un buen modo de apostarle a la paz.” (En Semana.com, 

consultado el 28 de marzo de 2012). 

La estrecha amistad de los miembros de la Biblioteca Comunitaria con los y las 

líderes del Colectivo de Comunicaciones de los Montes de María Línea 21 nos 

conduce a entender cómo nace esta organización y cómo se convierte en premio 

nacional de Paz. Buena parte de estos acercamientos se producen dentro de 

Balsillas, en la casa de Martín, quien los invitó a discutir sobre Mariamulata y a 

disfrutar del mar. 

Línea 21 hace referencia a la expresión “en línea con el siglo XXI”, y en Carmen 

de Bolívar sirvió para que algunos hicieran bromas, muchas excluyentes; algunos 

decían que la expresión Línea veintiuno hacía referencia a veintiún maricas en 

línea.91 El colectivo nació en 1994 y, según lo relata Soraya Bayuelo, fundadora y 

directora, son una experiencia cultural: 

                                                           
90

 En Semana.com, consultado el 28 de marzo de 2012. 
91

 Bayuelo, Soraya. Entrevista personal, noviembre, 2012. Este tipo de expresiones les servían a 
sus opositores y algunos actores relevantes para denigrar el trabajo del colectivo. 
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“(...) en una banca rota, en el parque de Carmen de Bolívar, nacieron como 

una experiencia juvenil en un taller cultural. Fuimos perfeccionando su manera 

de accionar, desde la locura más cuerda, que era ser actores culturales y 

artistas que se movían en la amistad. El Colectivo nació así, chiquitico, como 

Mariamulata, en una cajita (...). A mí me gusta que en el Colectivo las cosas 

nacen siendo chiquitas; por ejemplo El Mochuelo empezó siendo una galería 

de memoria y ahora es un Museo Itinerante de la Memoria, un macroproyecto 

regional de reparación simbólica de todas las víctimas de los Montes de María 

y de la identidad nuestra (...).”92 

Ese grupo de jóvenes materializaron alianzas y pequeños acuerdos que más tarde 

les dieron forma a sus apuestas culturales para el Carmen de Bolívar, entre las 

cuales se encuentran el Primer Festival del Caribe y la Casa de la Cultura para el 

Carmen. Soraya describe esto como un asunto artesanal; más que cualquier otra 

cosa, para ella el reconocimiento desde esta perspectiva es un asunto que se teje 

y crece de manera permanente: 

“(...) y se va tejiendo, y se va tejiendo, y a no nosotros no nos da miedo 

comenzar chiquitos y pensar en grande, porque eso se cumple. Nosotros 

decíamos ‘queremos tres festivales del Caribe’, e imagínate tú que estos 

pelagatos de la banca rota del parque del Carmen de Bolívar hicieron el último 

Festival de la Cultura Caribe. Lo logramos con todas las de la ley, y luego 

pensamos en una casa de la cultura, que fue tan grande que cuando nos la 

entregaron con escritura y todo, la edificación tenía media manzana, era  

republicana, grande, hermosa y con paredes altísimas. (...)”.93 

Desde esas características, la pequeñez, la artesanía y el crecimiento, el Colectivo 

Línea 21 y la Mariamulata construyeron una relación de amor, basada en el 

movimiento a través del cual se transforman las relaciones existenciales y 

                                                           
92

 Ibídem. 
93

 Bayuelo, Soraya. Entrevista personal, noviembre, 2012. 



- 77 - 
 

afectivas. Soraya las describe a través de una relación amorosa con los Montes de 

María: 

“(...) Yo soy muy coqueta, me enamoro de los montes y de las Marías. Los 

Montes son mi identidad, son mi gente, mi tierra, mis costumbres. Soy yo en 

extensión. Por eso para mí los Montes de María son un tesoro que yo ayudo a 

cuidar y son mi más profundo deseo. Es lo que me mueve todos los días a 

bailar, con sus gaitas, con su música. Yo soy carmera, pero ahora [nos 

encontrábamos en la esmeralda montemariana, la camioneta del colectivo, en 

la vía que desde el Carmen de Bolívar conduce hacia Mampuján] no me siento 

tanto, porque voy hacia María la Baja (...)”.94 

El movimiento, entendido como el transcurrir de acontecimientos que determinan 

la vida de alguien y cuya dirección no está fijada desde el inicio, se convierte en la 

forma a través de la cual Soraya Bayuelo define una experiencia de paz: 

“(...) Cuando pienso en una experiencia de paz pienso en construcción, en 

crecimiento, en transformación, en vida, en movimiento, en formación, en 

educación, y pienso en autonomía del ser, en autonomía de la comunidad, 

autonomía de la gente para hacer las cosas con tranquilidad en medio de 

todas las dificultades de la vida, sean pobres, sea por hambre, de corrupción, 

de señalamiento, de indiferencia, de estigmatización. Mejor dicho, se trata de 

construir en medio de las dificultades (...)”.95 

                                                           
94

 Bayuelo, Soraya. Entrevista personal, noviembre, 2012. Parte de la entrevista la desarrollamos 
en un día de trabajo. Un domingo. La salida se produjo en la esmeralda de los Montes de María, 
así llamaban a la camioneta que nos transportaba. Estábamos preparándonos para convocar a la 
gente de María la Baja para un taller, en el cual se discutirían la forma y el contenido del 
“mochuelo”, el ave cantora de los montes de maría que les servirá a sus habitantes como espacio 
itinerante para recordar.  
95

 Bayuelo, Soraya. Entrevista personal, noviembre, 2012. Parte de la entrevista la desarrollamos 
en un día de trabajo. Un domingo. La salida se produjo en la esmeralda de los Montes de María, 
así llamaban a la camioneta que nos transportaba. Estábamos preparándonos para convocar a la 
gente de María la Baja para un taller en el cual se discutiría la forma y el contenido del “Mochuelo”, 
el ave cantora de los montes de maría que les servirá a sus habitantes como espacio itinerante 
para recordar. 
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Desde esta perspectiva, las experiencias de paz son consideradas un asunto 

existencial con características transformadoras. El carácter transformador se debe 

a su relación con la autonomía de las personas, la tranquilidad de permanecer 

alejados de la violencia y la capacidad de incidir en la vida de otros; a través de 

estos elementos se hace oposición a fenómenos de injusticia, inequidad, irrespeto 

y violencia armada. 

En 2003, Soraya y sus compañeros del Colectivo recibieron el Premio Nacional de 

Paz. La distinción fue diseñada para “promover la paz, la humanización, la 

solidaridad y el entendimiento civilizado entre los colombianos”.96 y la otorgan “a 

una o varias personas o entidades que hayan contribuido de manera destacada a 

concretar y realizar procesos exitosos de paz y desarrollo locales o nacionales, 

que aporten a la solución del conflicto armado con procesos de reconciliación, 

recuperación de la memoria histórica, respeto por las diferencias, apoyo a las 

víctimas y reconstrucción del tejido social”. 

De acuerdo con la información pública disponible sobre el premio97, el Colectivo lo 

recibió debido a su incidencia para facilitar la cohesión social. El jurado, en el acta 

del premio de la época, señala que los principales logros que le merecieron el 

reconocimiento al Colectivo fueron: 

“• Las comunidades se descubren a sí mismas capaces de cambiar la imagen 

que tiene la región, emitida a través de los medios de comunicación masivos y 

nacionales. 

• Ha propiciado espacios de participación y generación de saberes en la zona. 

                                                           
96

 Premio Nacional de Paz En: 
http://www.fescol.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32:premio-de-
paz&catid=18:proyectos-y-alianzas&Itemid=19. Consultado el 31 de enero de 2013. 
97

 FESCOL (Friedrich Ebert Stiftung Colombia) hace la secretaría técnica del Premio Nacional de 
Paz. Como investigador, fue prácticamente imposible establecer contacto con los encargados del 
Premio en esta organización. Sin embargo, a través de las redes construidas en mi trabajo logré el 
acercamiento con algunos de los jurados, y se incluyen sus comentarios en este documento. 
http://www.fescol.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32%3Apremio-de-
paz&catid=18%3Aproyectos-y-alianzas&Itemid=19&limitstart=13 
Consultado el 20 de septiembre de 2013. 

http://www.fescol.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32:premio-de-paz&catid=18:proyectos-y-alianzas&Itemid=19
http://www.fescol.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32:premio-de-paz&catid=18:proyectos-y-alianzas&Itemid=19
http://www.fescol.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32%3Apremio-de-paz&catid=18%3Aproyectos-y-alianzas&Itemid=19&limitstart=13
http://www.fescol.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32%3Apremio-de-paz&catid=18%3Aproyectos-y-alianzas&Itemid=19&limitstart=13
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• Ha afianzado la identidad cultural colectiva de la región, rescatando sus 

costumbres y valores. 

• No inclusión de los jóvenes en el conflicto armado. 

• Construcción de imaginarios colectivos donde las comunidades puedan vivir 

en paz y superar el dolor dejado por el conflicto armado y el olvido estatal. 

• Comunicación como elemento generador de diálogo, sensibilidad, identidad, 

apropiación de espacios y sentido de región”. (Friedrich Ebert Stiftung en 

Colombia ‒FESCOL‒, 2013). 

Para el jurado del Premio Nacional de Paz, la experiencia del Colectivo es una 

forma de resistencia, pacífica y cultural, que le hace oposición a la violencia, 

donde el valor fundamental que promueven es la capacidad que tienen las 

comunidades afectadas por la violencia para imaginarse a sí mismas y transformar 

su entorno. 

Soraya entiende esto como un asunto de resistencia. Sin embargo, la resistencia 

para ella cobra un significado diferente, casi siempre asociado a la no violencia y 

como oposición a la violencia. En este sentido, Mario López entiende no violencia 

(López, 2006), en oposición a la violencia física, como “un repertorio de técnicas, 

metodologías y procedimientos de lucha no armados, pacíficos y no cruentos que 

sirvan de sustitutivo a la violencia”. Desde una lectura reflexiva, se puede decir 

que es un asunto que les permite existir: 

“Una noche en que estallaron cuatro bombas por parte de las Farc decidimos 

hacerle ‘el quite a la guerra’: poniendo una sábana de un mantel blanco, la 

amarrábamos a una ventana, y con un videobeam y unos parlantes hicimos el 

Cineclub Itinerante La Rosa Púrpura de El Cairo. Lográbamos que, en esa 

oscuridad y miedo, la gente se quedara viendo cine, estábamos haciendo 

convivencia, resistencia también. Recuperábamos la noche, poder estar 

juntos, el espacio público que nos tenían vedados los ‘paracos’ y los 

guerrilleros. Era una estrategia de vida, saber que esos son espacios de 
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nosotros. Era una forma de construir tranquilidad, armonía, equilibrio. Aunque, 

cuando la película se acababa, la gente salía corriendo”.98 

Así nació el Cine Club La Rosa Púrpura de El Cairo, como propuesta que se 

complementó con el proyecto Cinta de Sueños: Estrategia para la Promoción y 

Acción de la Convivencia Pacífica en los Montes de María” y los proyectos como 

“memorias y relatos con sentidos, 2008-2011, sistematización del proceso de 

Memoria, Territorio y Comunicación”. 

Estos aparatos se convirtieron en instrumentos a través de los cuales “los demás 

actores del contexto [montemariano, como los ganaderos terratenientes, los 

emergentes palmicultores, los comerciantes, los jóvenes, los campesinos 

organizados, los comerciantes, la clase política gobernante...] cuyas acciones y 

omisiones explican el devenir profundo de la violencia, y las estrategias para 

soportarla” a pesar de haber perdido “su peso específico en cuanto a su 

responsabilidad desde el presente”, por haberse incluido en el guión de la 

violencia, se enfrentan a la necesidad de tomarse la calle para hacer cultura, no 

solo violencia (Colectivo Montes de María Línea 21, 2012). 

La narrativa expresada por Soraya se debe enfrentar a las exigencias del Premio 

Nacional de Paz, el cual considera que es un reconocimiento importante. Para 

acceder a él es necesario hacer la solicitud a través de una convocatoria pública. 

El mecanismo de solicitud es un formulario de inscripción en el cual lo relevante 

para el jurado, de acuerdo con los términos de la convocatoria, es cumplir con el 

requisito de “indicarse las actividades y resultados que demuestren la idoneidad 

del candidato o experiencia propuestos”. Sin embargo, no existe una referencia 

puntual sobre cuáles son los criterios de idoneidad o experiencia. 

El formulario solicita identificar la organización (ver Ilustracióin 9): 

                                                           
98

 En: http://www.lasillavacia.com/historia/soraya-bayuelo-nos-toco-inventarnos-cosas-para-vivir-en-
medio-de-la-guerra-32294. Consultado en marzo de 2013. 

http://www.lasillavacia.com/historia/soraya-bayuelo-nos-toco-inventarnos-cosas-para-vivir-en-medio-de-la-guerra-32294
http://www.lasillavacia.com/historia/soraya-bayuelo-nos-toco-inventarnos-cosas-para-vivir-en-medio-de-la-guerra-32294
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Ilustración 9. Formulario de inscripción Premio Nacional de Paz 2013 FESCOL (2013).   

También requiere describir cuáles son sus logros, sus problemas, los resultados y, 

por supuesto, su opinión sobre por qué debe ganarse el Premio Nacional de Paz 

(Ver Ilustración 10): 

 

Ilustración 10. Formulario de inscripción Premio Nacional de Paz 2013 [Imagen]. FESCOL (2013).   

Sin embargo, al analizar el formulario de inscripción y la forma de recepción de la 

solicitud, lo cual se produce a través de Internet o por correo físico, se puede 

concluir que el interés del Premio Nacional de Paz es también relacionar y 

clasificar las iniciativas que se presentan, como proyectos que conservan una 

lógica interna entre sus objetivos y resultados. Para esto, el formulario de 

inscripción hace las siguientes preguntas: 
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Sobre los conflictos (Ver Ilustración 11): 

 

Ilustración 11. Formulario de inscripción Premio Nacional de Paz 2013 [Imagen] FESCOL (2013). 

Sobre los objetivos (Ver Ilustración 12) de la organización, los cuales deben 

atender las “causas que generan estos conflictos”:99 

 

Ilustración 12. Formulario de inscripción Premio Nacional de Paz 2013 [Imagen]. FESCOL (2013). 

Así mismo, les solicita a los participantes otorgar información sobre su “población 

beneficiaria”(Ver Ilustración 13): 

                                                           
99

 Entrevista personal con miembro del jurado del Premio Nacional de Paz que solicitó no ser 
identificado, noviembre de 2012 
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Ilustración 13. Formulario de inscripción Premio Nacional de Paz 2013 [Imagen]. FESCOL (2013). 

La noche en que se entrega el Premio100, quienes han sido seleccionados acuden 

a una gala. Allí hacen presencia también quienes fueron galardonados en 

ocasiones anteriores, medios de comunicación, el Presidente de la República y 

algunos altos funcionarios del Gobierno, miembros de algunas iglesias, entre 

otros. El acta del premio, redactada en forma de criterios de selección y resaltando 

los valores de los ganadores, siempre hace un reconocimiento a quienes no 

fueron escogidos. Sin embargo, a pesar de parecer una elección basada en 

criterios preestablecidos, de acuerdo con las conversaciones con un miembro del 

jurado que pidió no ser identificado, las decisiones sobre el Premio Nacional de 

Paz son “apuestas políticas”, en las cuales diferentes actores hacen lobby y 

buscan sugerir al jurado uno u otro candidato. 

Soraya Bayuelo y el Premio Nacional de Paz se convirtieron en amigos de 

Mariamulata Lectora por el reconocimiento que le otorgaron con aquel evento en 

Rincón del Mar. Esto se materializó para Soraya en su relación de amor y de 

                                                           
100

 Participé como asistente a la gala de 2012 del Premio. Los comentarios de varios de los 
asistentes sobre los ganadores de ese año hacían ver el descontento de muchos de los presentes 
por la elección de estas personas, quienes por haber pertenecido a un grupo armado o tener algún 
tipo de relación generaron rechazo en varias personas. En 2012 el Premio seleccionó a Gerardo 
Vega, de la Organización Forjando Futuros, y Carmen Palencia, de la Asociación Tierra y Vida. 
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amistad con la Biblioteca, la cual se expresa desde la importancia de la 

experiencia: 

“La experiencia esa de saber que dos personas podían cambiar la vida de 

muchos muchachos, a través de unos libros, de una caja de zapatos, como 

comenzó, de unos recortes de periódicos, ya la misma historia de Mariamulata 

era una magia. Ver a esos niños ahí, en unas hamacas, era muy lindo todo. 

Desde ese día ya nunca más nos hemos ido de ahí”.101 

A través de los diálogos que mantiene de manera permanente con los facilitadores 

de la Biblioteca sobre su experiencia, les hace referencia a que su labor es algo de 

lo que no siempre se dan testimonio. 

“(...) lo que está haciendo en la vida de los muchachos, un puñado de 

muchachos aparentemente sin ninguna otra salida sino la del mago, es muy 

valioso, porque es un horizonte grandísimo; cuando se despierta uno a la orilla 

del mar debería pensar en la inmensidad que representa. Sin embargo, los 

muchachos que viven ahí no lo ven, es ahí entonces cuando uno tiene que 

hacérsela ver. Eso es lo que ha hecho Mariamulata a los pelaos, y yo creo que 

en algún momento, en tanta conversación con Martín, le hacíamos ver que 

eso era importante, lo que estaban haciendo, y que no tienen idea de la 

magnitud, de lo grande que es ese proyecto en un rincón tan chiquito como 

este que es Rincón del Mar”.102 

Para Soraya, el asunto de la presencia de los paramilitares fue un asunto de 

opción de vida y perseverancia. La ‘Cacica de los Montes de María’ entiende que  

el alto aprecio por el valor de la vida les permitió a Martín y a los muchachos de la 

Biblioteca sobrevivir y a su vez consolidarse como expresión de libertad: 

“Sobrevivieron por el espíritu, por hacer las cosas con alegría, con pasión, 

creyendo en otros, y ellos a lo mejor no se lo propusieron. El hecho de hacerlo 
                                                           
101

 Bayuelo, Soraya. Entrevista personal, noviembre, 2012. 
102

 Ibídem. 
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actuando y diciendo para preservar la vida, para preservar a un muchacho de 

esos para que no se fuera al conflicto y que tenga otras salidas en la mente, 

en el espíritu, en sus cuerpos, para ponerlos al servicio de la danza, del teatro, 

teniendo su cuerpo como territorio sagrado. En vez de ser maltratado por un 

paramilitar o por un turista que venga a esa playa”.103 

La Biblioteca, así entendida, hace un proceso de resistencia, son resistentes y 

sobreviven. Sin embargo, la resistencia no supone confrontación frente al ejercicio 

del poder, es más bien una confrontación existencial entre la vida y la muerte. 

“Resistir y reexistir es no resignarse. Reexistir en cada segundo, con cada 

cosa que pasa nueva, alegrarse uno con todas las vainas que pasan y no 

dejar que la muerte se robe ningún suspiro, hay que evitar que se vuelva a 

morir la gente, no se debe repetir eso de que mataron la vida. Por el contrario, 

debemos contribuir a la vida y hablamos de construir vida y preservar la vida 

pensando en los pelaos, para que desde chiquitos no se maten entre ellos, ni 

a los ricos, ni a los mafiosos, ni a los narcotraficantes, ni guerrilleros, ni 

paramilitares (...) nada que tenga que ver con la guerra y tenga un fusil”. 

 

A pesar de esto, el asunto de comprender las experiencias de paz como algo 

relacionado con la resistencia suele estar conectado con la permanencia de las 

víctimas en el territorio, a pesar de los vejámenes de la guerra, el combate y los 

dispositivos de terror que utilizan los armados para ejercer el dominio, entre otros. 

El reconocimiento en este contexto, amparado por el Premio Nacional de Paz, 

puede caracterizarse como instrumento para poner en evidencia cómo la 

Biblioteca puede captar la atención del público, demostrar su capacidad para 

ejecutar  recursos y realizar eventos grandes. A su vez, el reconocimiento da 

testimonio de la capacidad para convocar a otros alrededor de nociones como la 

reexistencia, la artesanía de las relaciones sociales y el amor que produce el 

movimiento dentro de un territorio. 
                                                           
103

 Ibídem. 
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Cómo contar el reconocimiento, ¿quién lo cuenta? 

La revista Semana, en 2007,104 caracterizó como iniciativas de paz y resistencia a 

las experiencias que de acuerdo con su análisis hicieron resistencia a los 

mecanismos de control y dominio impuestos por los grupos armados. Entre las 

experiencias seleccionadas se encontraba la Biblioteca Mariamulata Lectora. 

 

La revista hizo referencia a una misión de oficiales suecos, quienes vivieron la 

travesía de visitar los Montes de María, con miedo y mucha prevención. Para 

ellos, era un ejercicio exótico de acercamiento a las víctimas del país: 

“El miércoles estaban en la Biblioteca Mariamulata Lectora, en Rincón del Mar, 

corregimiento de San Onofre, el municipio de las fosas comunes del jefe 

paramilitar desaparecido 'Cadena'. Allí los jóvenes representaron un par de 

obras de teatro que mostraban cómo las AUC destruyeron sus fuentes de 

trabajo, los asesinaron, violaron a sus mujeres, los humillaron y los silenciaron. 

Temas familiares para algunos de los suecos. Leandro es hijo de argentinos 

que huyeron de la dictadura militar, y en el grupo también estaban Hanin 

Shakran, hija de refugiados palestinos que llegó a Suecia cuando tenía 5 

años, y Lejla Hastor, originaria de Bosnia (...). Los suecos no solo se 

conmovieron con la creatividad de estos jóvenes, algunos de ellos casi que 

niños, sino que se lanzaron a bailar, y muy pronto se verían sus rapidísimos 

progresos”. 

Justamente esto hace que Martín reaccione airadamente en contra de la revista y 

el PNUD, en principio porque ellos no habían representado nada y luego porque la 

visita fue con el propósito de conocer una experiencia de una biblioteca, en 

palabras de Martín: 

 

                                                           
104

 http://www.semana.com/nacion/articulo/laboratorio-paz/83025-3. Consultado el 23 de 
septiembre de 2013. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/laboratorio-paz/83025-3
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“Otra vez vino la revista Semana (Ver Ilustración 14), también aparecimos por 

ahí en una nota, como que no; les enviamos una carta y les pedimos que 

retiraran lo que habían escrito sobre nosotros, pero eso sigue apareciendo. Es 

que vinieron por un ratico, se 

fueron y después pusieron 

eso”.105 

 

Desde esa perspectiva, los 

integrantes de Mariamulata no se 

consideran una expresión de 

coexistencia pacífica entre 

excombatientes, víctimas y sus 

comunidades. Es, más bien, una 

experiencia de permanente 

resistencia. 

 

Por tanto, sus integrantes no se 

consideran ni un actor neutral ni un 

actor armado, y mucho menos un 

actor resistente en los sentidos en 

que Sanford (2004) o Aparicio 

(2012) los conciben. Más bien, apropiando las palabras de Soraya Bayuelo, es 

algo que a ellos les permite reexistir a partir de sus enfrentamientos permanentes 

e interacciones constantes con quienes quieren apropiarse de la experiencia, 

cambiar su vocación o presentarla como algo propio. 

 

Poco antes de finalizar este documento, la experiencia fue reseñada nuevamente 

por la revista Semana en una nota de prensa que aparece en la sección Cultura, 

allí la describe nuevamente como una experiencia de paz asociada a la lectura y 

                                                           
105

 Álvarez, M. Entrevista Personal, septiembre, 2012 

Ilustración 14. Imagen propia, foto elaborada sobre la 
publicación de ‘El Espectador’ (6 agosto de 2013). 
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con un enfoque que parece ser el mismo con el cual Martín se identifica con la 

Biblioteca. El titular de la noticia fue ‘Libros que luchan contra las armas’106 y 

conmemora parte de lo que fue el Primer Festival de Literatura, denominado 

Literatura de Rincón del Mar. 

 

El evento, desarrollado durante cuatro días consecutivos, fue concebido en el 

marco del Programa de Concertación Nacional y fue vinculado al proyecto 

Lecturas Compartidas. Finalizado el evento, se pueden rastrear informes y actas 

que cuentan la forma como se realizó el evento y buscan retroalimentar a quienes 

financiaron y apoyaron el espacio sobre cuál fue su impacto y alcance. Esto les 

permite consolidar su relación de reconocimiento y pretende generar confianza 

entre la Biblioteca y quienes los financiaron (Ver Ilustración 15) 

 

 

Ilustración 15. informe ejecutivo del Primer Festival Infantil de Literatura de Rincón del Mar. Imagen propia 
(2013) 

                                                           
106

 Revista Semana, 6 de agosto de 2013 disponible en: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/los-libros-luchan-contra-armas/353238-3. Consultado el 18 
de octubre de 2013. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/los-libros-luchan-contra-armas/353238-3
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De estos encuentros con la revista Semana, la Biblioteca y sus promotores han 

ejercido resistencia. A su vez, ellos mismos han adoptado el lenguaje de las 

organizaciones que los financian para, parafraseándolos, gestionar recursos, 

diseñar contenidos y proponer metodologías para las actividades del proyecto. 

Como hemos visto, la Biblioteca Comunitaria en sí misma es un relato contado por 

diferentes actores. Sin embargo, la capacidad de representación y reconocimiento 

se encuentra en permanente disputa con quienes creen tener un discurso 

unificado sobre cuál es el papel de la Biblioteca en un contexto como este. 

En este escenario, se hacen relevantes varios aparatos que median la relación 

entre unos y otros actores desconectados. Por ejemplo, los diagnósticos, las 

convocatorias, los informes y las bases de datos que pretenden transferirle al 

Estado las “lecciones aprendidas” que pueden ser reproducidas; esto, en el 

sentido en que el informe de Vicenti lo propone, es decir, como instrumentos que 

pueden ser exportados a otros lugares y susceptibles de ser generalizados a 

través de políticas públicas. 

La Mariamulata es considerada buena práctica para la superación del conflicto por 

el Banco de Buenas Prácticas del PNUD. Esta es una plataforma que permite 

incluir una descripción de la experiencia y actualizarla. De acuerdo con la 

estructura de esa página, quienes incluyen la información son los mismos que 

lideran las organizaciones. Sin embargo, Mariamulata cuenta con un diploma de 

reconocimiento como buena práctica y fue incluida como experiencia que aporta a 

la educación de los niños. 

El Observatorio de Construcción de Paz, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 

de Bogotá, clasifica las experiencias de construcción de paz. Allí, el instrumento 

de clasificación, a diferencia del Banco de Buenas prácticas, es elaborado por 

expertos académicos y estudiantes que trabajan en el Observatorio de 
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Construcción de Paz107, en el cual se desarrolla el “Sistema de Información en 

Construcción de Paz” –SICONPAZ–108 y está disponible a través de Internet. 

La Biblioteca es considerada por SINCONPAZ una experiencia de Convivencia, 

promoción de no violencia y educación para la paz (Ver Ilustración 16). 

 

 
Ilustración 16. Ficha Técnica de Mariamulata Lectora, disponible en SICONPAZ. 

Al preguntarle a Martín sobre estas denominaciones y sobre su inclusión en estas 

bases de datos, él se asombró de estar incluido allí, y más aún de que estuviera 

referenciada la Mariamulata. Para él, a diferencia de lo que sucedía con el 

Colectivo de Comunicaciones, nunca nadie de las universidades les había 
                                                           
107

 Ver: http://titan.utadeo.edu.co/comunidad/paz/index.php/siconpaz 
108

 SICONPAZ recoge la información sobre experiencias de construcción de paz en estos términos: 
“1. Iniciativas ciudadanas: registra y clasifica las organizaciones de la sociedad civil que se 
proponen adelantar acciones en cualquiera de los ámbitos que componen la construcción de paz. 
2. Legislación: reúne las leyes vigentes, los proyectos de ley, las ordenanzas departamentales y 
los acuerdos distritales de las principales ciudades del país, que están orientadas a prevenir y 
solucionar diferentes manifestaciones de violencia y a promover los procesos de construcción de 
paz. 3. Políticas públicas: registra los lineamientos de los planes de desarrollo departamentales y 
otras medidas estatales destinadas a superar los conflictos violentos en Colombia. 4. Procesos y 
diálogos de paz: recopila de forma interactiva, en un monitoreo y en líneas de tiempo, los 
principales momentos de los procesos de paz que se han emprendido con los grupos armados en 
Colombia a partir de 1982, además de sus protagonistas, los contextos sociopolíticos y los actos 
de guerra registrados”. Tomado de: http://titan.utadeo.edu.co/comunidad/paz/index.php/siconpaz, 
recuperado en octubre de 2013. 

http://titan.utadeo.edu.co/comunidad/paz/index.php/siconpaz
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solicitado permiso para vincularlos a nada y no conocía a nadie de la Jorge Tadeo 

Lozano. Sin embargo, estos reconocimientos, a manera de premios, de menciones 

de honor y de esfuerzos de sistematización efectuados por terceros, les 

representaron a los miembros de la Biblioteca un diálogo permanente con 

personas que a diario llegan a Rincón para conocerlos y compartir con ellos su 

experiencia. 

 

Desde esa perspectiva, el reconocimiento, como categoría etnográfica, parte de 

una noción de transacción permanente, en la cual quien es reconocido y quien 

reconoce pueden dialogar, promover e insinuar cómo se desarrolla determinada 

experiencia. Para Rafael Pacheco, por ejemplo, el reconocimiento es una 

característica del empoderamiento; en otras palabras, parte de una premisa según 

la cual quien es reconocido puede ejercer poder. Para Soraya, sin embargo, el 

reconocimiento es un recurso intangible, que más que ejercer poder les permite 

existir, lo cual, en un contexto de violencia, redefine la relación con los actores 

armados y con la vida misma; ella lo llama reexistir, y tiene implicaciones en las 

cuales el reconocimiento es algo cotidiano y puede promoverse por actores 

externos. 

 

Por otro lado, el reconocimiento, desde la perspectiva de los Programas de 

Desarrollo y Paz, es un asunto que les permite generar políticas públicas de paz,  

en las cuales no es posible identificar el valor agregado de una u otra experiencia 

si los que están interesados en generalizar y destinar recursos para la paz no 

sistematizan, cuantifican y determinan los impactos de aplicar unas acciones 

concretas. De ello se desprende que el informe, la convocatoria, el proyecto o 

cualquier otro instrumento determine la forma como los benefactores de la 

Biblioteca, por ejemplo, se acercan a ella. 

 

De esa manera, el reconocimiento de aquellos que se pueden considerar 

huéspedes (Candea, 2012) complementa la relación que se produce a través de 
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documentos entre actores desconectados como expresiones de afecto. En el caso 

de las experiencias de paz, pareciera que el esfuerzo existente desde los 

académicos, como la Universidad Jorge Tadeo Lozano, o de los políticos, como el 

Premio Nacional de Paz o el Banco de Buenas Prácticas del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, sea simplemente recoger información que les 

permita identificar qué es lo innovador de una u otra experiencia. 

 

Sin embargo, se olvidan de que sus documentos también pueden generar 

“patrones de relaciones isomórficas” (Hull, 2012) entre personas y funcionarios. 

Así como relaciones de tensión y peligro entre quienes participan en la Biblioteca y 

los actores armados. 

 

Esto produce la necesidad de comprender que las bases de datos significan un 

tipo especial de relación en el cual las unidades de información que se recogen 

allí, siguiendo a Hull (2012), no son solamente datos historiográficos, sino que 

pueden ser estudiados etnográficamente, puesto que tienen una implicación sobre 

la vida de las personas, “transformándola o reemplazándola”. 

 

Sophia Davis y Catherine Eagleton (2010), a su vez, nos ayudan a entender cómo 

a través de la tecnología y el oficio de calcular a través de ella se convierte en 

ambigua la relación entre quien numera y quien es numerado. Como ellas lo 

reconocen, la numeración puede “externalizar, democratizar, personalizar e 

incluso humanizar” (Davis & Eagleton, 2010, p. 192). Justamente, este es el punto 

a través del cual se deben comprender el alcance y las limitaciones para el 

reconocimiento desde la lectura de bases de datos. 

 

Por tanto, cualquier intento por numerar, documentar, premiar o hacer visible un 

proceso comunitario como el de Mariamulata Lectora puede no solo afectar la 

forma en que ellos se comprenden a sí mismos. Por el contrario, su relación con 

esta serie de documentos impresos o digitales es una forma de reconocimiento 
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que determina, a su vez, el tipo de amistad con quien los numera y, por esa vía, 

determina también la forma en que se relacionan diferentes proyectos de vida. El 

reconocimiento, entonces, siempre es explícito; sin embargo, sus efectos son 

ambiguos y esto hace que muchas veces quienes son reconocidos prefieren no 

serlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 17 Mención de Honor como Buena Práctica para la Superación del Conflicto. 
Imagen propia (2013). 
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IV ¿Cómo concluir? 
 

Esta investigación propuso un acercamiento etnográfico al concepto de 

experiencias de paz, con base en análisis de las categorías  y relaciones que le 

permiten a la Biblioteca Comunitaria María Mulata Lectora de Rincon del Mar en 

Sucre, ser definida como tal. Por tanto la investigación se centró en encontrar 

caminos interpretativos para describir cómo se definen las experiencias de paz en 

medio del conflicto, sus prácticas y discursos, a través de una aproximación 

etnográfica.  

 

En tal sentido el documento describe las categorías que permiten identificar cuáles 

son las prácticas y discursos sobre experiencias de paz que interactúan con 

Maríamulata lectora, cuáles son los agentes que las producen y, por último, cómo 

se transforma Mariamulata lectora en este encuentro. El documento en sí mismo 

ha transformado a la biblioteca y las reflexiones de quienes la impulsan 

 

Las categorías etnográficas que permitieron este acercamiento fueron: Los 

proyectos entendidos como aquello que facilita la relación entre la biblioteca 

comunitaria y su entorno, La amistad que permite describir un conjunto de 

relaciones de inclusión, exclusión y capacidad de representación a través de la 

cual es posible entender la paz como producto de una serie de intercambios de 

recursos sociales, políticos y económicos y el reconocimiento hecho por voces 

autorizadas que determinan el papel de las iniciativas en un proceso de 

construcción de paz y le permiten a la biblioteca identificar el horizonte hacia el 

cual se dirige. 

 

La principal conclusión con relación a la categoría experiencias de paz, analizada 

desde el conjunto de relaciones que determinan como tal a la Biblioteca 

Comunitaria Mariamulata Lectora, es que la misma no puede ser definida en un 

solo horizonte. Por tanto, las conclusiones aquí presentadas no pueden ser 
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concebidas con el propósito de elaborar una teoría sobre el concepto. De tal 

manera, con base en el análisis desarrollado a lo largo de este documento, se 

pueden describir los siguientes instrumentos que facilitan la promoción de las 

iniciativas y se alejan, rotundamente, de promover su réplica al considerar que ello 

sería un ejercicio imposible de realizar debido a que: 

1. No es posible abordar el concepto experiencias de paz desde un contenido 

ontológico claro, es decir, las experiencias de paz no pueden ser definidas 

con un contenido concreto y con un alcance empírico que sea 

generalizable, son más bien un asunto particular y siempre diferente. Por 

tanto, la expresión experiencias de paz es un concepto vacío, transeúnte  e 

itinerante que, en el caso de la Biblioteca Comunitaria Mariamulata Lectora, 

solo puede ser expresado a través de los recursos que facilitan la amistad y 

su materialización en proyectos de vida, lugares específicos y proyectos 

sociales que generan algún tipo de reconocimiento. 

2. La Categoría “Experiencias de paz” no se puede reconstruir si no se hace 

un reconocimiento de parte de voces autorizadas sobre el papel de las 

iniciativas en un proceso de construcción de paz. Esto es posible si, y solo 

si, quienes impulsan las iniciativas se hacen visibles, lo cual en el caso de 

la Biblioteca supone convertirse en algo que no quieren ser (iniciativas de 

resistencia, iniciativas de convivencia pacífica, entre otros) y puede 

ponerlos en peligro. 

3. El reconocimiento de una iniciativa como experiencia de paz se hace con 

base en los intereses concretos, propios de los actores con los cuales se 

relaciona. Por tal razón, este se hace con base en agendas predefinidas de 

parte y parte a través de las cuales se extrae un beneficio de algún tipo. Es 

así como el reconocimiento es el valor fundamental que dinamiza las 

relaciones de amistad a través de las cuales se crea un sistema de deudas 

que impide entender la relación con la Biblioteca como un asunto de 
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caridad. Por lo tanto, de manera permanente se promueven relaciones 

jerárquicas (Graeber, 2011) de deudas y beneficios entre quienes se 

encuentran interesados en reconocer una experiencia de paz. 

4. La amistad en este caso es una categoría que permite ser analizada desde 

el recurso de las redes, lo cual la sitúa en una situación de objeto frontera a 

través del cual, al ser analizada como categoría etnográfica, se pueden 

determinar los contenidos de una relación que exige cierto tipo de 

reciprocidad y con la cual se pueden determinar la capacitad de 

representación, la inclusión y la exclusión. Sin embargo, estas no existen 

por sí solas, se conforman con base en nociones de futuro en las cuales las 

relaciones que se desprenden de ella están asociadas a valores 

trascendentales como la preservación de la vida y los derechos humanos, 

entre otros. 

5. Las experiencias de paz, en sentido amplio, son aparatos que median la 

relación entre actores desconectados. Estos favorecen el movimiento y el 

intercambio social con base en el cual quienes hacen parte de la biblioteca 

construyen imaginarios sobre sí mismos y lo que hacen; por tanto, las 

experiencias son un asunto de los proyectos de vida que no pueden ser 

separados de los lugares, proyectos sociales, sentimientos y discursos de 

quienes impulsan las iniciativas. 

6. El reconocimiento no es un recurso permanente, el mismo es cambiante y 

por tanto se puede dejar de ser experiencia de paz. Esto les permite a las 

iniciativas crecer, reformularse, adoptar nuevas agendas, entre otros 

recursos. 

7. Quienes estudian las experiencias de paz, a través de un ejercicio por 

purificar la información que de ellas se desprenden, se parecen a 

alquimistas que intentan encontrar el verdadero contenido de las palabras 

paz, desarrollo, humanidad. En el camino de tecnificar sus descubrimientos 
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se olvidan de otorgar relevancia a los sentimientos y afectos (algunas veces 

de cercanía y otras de repulsión) que este tipo de investigaciones generan 

en quienes consideran su objeto de investigación. 

Por último, más que una conclusión sobre un asunto que en sí mismo es 

inconcluso, vale la pena señalar que existe la necesidad de ampliar los contextos 

políticos, éticos y epistemológicos para estudiar los asuntos de la Paz. Esto 

permitirá desprivatizar las negociaciones que solo algunos actores sociales 

desarrollan para, más bien, centrarse en cómo con pequeños acuerdos 

inmateriales se pueden salvar vidas. 
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