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1

Introducción

La aventura etnográfi ca

Como parte del proceso de acercamiento a la zona donde realizaría la 

etnografía,1 viajé a Carmen de Bolívar, ciudad donde había programado una 

reunión con el padre Rafael Castillo Torres, director ejecutivo de la Fundación 

Red Desarrollo y Paz de los Montes de María (frdpmma) y párroco del lugar. 

Después de escuchar mi propuesta de investigación, el padre me ofreció su 

apoyo logístico y el respaldo personal e institucional. La fundación además me 

suministró un carné de miembro con el papel de investigador, lo que facilitó mi 

entrada a esta zona de guerra en Colombia. Asimismo, fue importante contar 

con el respaldo del padre como carta de presentación en retenes del Ejército y 

cuando, por mi condición de extranjero, me convertí en sospechoso y fui objeto 

de investigación por parte del Departamento Administrativo de Seguridad de 

Colombia (das). La casa cural de Carmen de Bolívar se convirtió en mi hogar 

durante el tiempo de permanencia en la zona. Así, pude también tener contacto 

con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que operan 

en ella y que pasan por la cabecera municipal. 

1 Durante el trabajo de campo hice una primera exploración de las organizaciones y de las 

comunidades de la zona, lo que me sirvió en el proceso de elaboración del proyecto. En 

esta breve permanencia, conocí la comunidad de María la Baja que, aunque queda en la 

misma región de los Montes de María, tiene una situación social y cultural distinta a la de 

El Salado. La población de María la Baja es de mayoría afrocolombiana; es una zona de pro-

ducción intensiva de palma africana para la producción de biocombustibles. Estos factores 

inciden en la naturaleza y los intereses que están detrás de los confl ictos y enfrentamientos 

armados en la zona, aunque también tengan muchas analogías con El Salado. 
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Giovanni Conte2

En un contexto de guerra y en medio de coyunturas excepcionales, pero 

frecuentes,2 mi discurso público de entrada frente a los requerimientos de las 

fuerzas públicas fue el que comúnmente utilizan los investigadores sociales: mi 

interés por temas como la cultura, las tradiciones, la música y los bailes de la 

zona. El trabajo realizado por el padre en el corregimiento, en cuanto párroco 

y representante institucional de la primera comisión que entró a la zona des-

pués de la masacre del 2000, y su consecuente popularidad entre los saladeros, 

fueron uno de los ganchos de entrada a la comunidad. Unido a lo anterior, mi 

condición de extranjero italiano llamó la atención en las personas. 

En una primera reunión con el padre Castillo y el equipo técnico de la 

Fundación, tuve la oportunidad de conocer las características de unas comu-

nidades con las cuales ellos venían trabajando y obtuve los contactos para visi-

tar algunas de ellas. En esta fase exploratoria visité las comunidades que me 

parecían más interesantes y que cumplían con algunas características propias 

de mi proyecto. Mi propósito era enfocarme en una comunidad que tuviera una 

historia de resistencia frente al proceso de destrucción-reconstrucción causado 

por la violencia y el desplazamiento forzado. En respuesta a los requerimientos 

del proyecto, tenía como objetivo central identifi car, en la vida cotidiana de una 

colectividad, las prácticas sociales que, en un contexto marcado por la descon-

fi anza y el terror, generan respuestas resilientes y que sirven de escenario para la 

reconstrucción de vínculos de solidaridad, de confi anza y de proyectos de vida. 

Decidí enfocarme en la comunidad de El Salado por varias razones. Primera, 

por las características de resistencia de esta comunidad que ha vivido dos 

masacres (en 1997 y en el 2000), dos desplazamientos y dos retornos. Segunda, 

por su relativa cercanía a la cabecera municipal. Finalmente, y es quizá la razón 

2 En los últimos años, la presencia militar aumentó signifi cativamente en los Montes de 

María, una zona caracterizada por una constante y masiva presencia de la fuerza pública. 

La llegada del presidente y el ministro de Defensa a un consejo comunitario en agosto 

del 2008, implicó un despliegue militar inimaginable. La preparación de un encuentro 

entre la comunidad de El Salado y el vicepresidente de la República también estuvo 

acompañada por un aumento del pie de fuerza pública en el pueblo y en los alrededores. 

Paralelamente, aumentaron los retenes y los controles a los habitantes e investigadores 

de la comunidad, así como los operativos, en los cuales, según los rumores que circularon 

en el pueblo, se intentaba capturar al comandante “Pata’e ñame”, reemplazo del caído en 

combate Martín Caballero.
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La aventura etnográfica 3

Fig. 1. Un tanque transitando por el parque central de Carmen de Bolívar el día antes
del consejo comunitario del presidente Uribe ( fotografía del autor)

más importante, por la presencia periódica de organizaciones nacionales e 

internacionales que han hecho una labor de visibilización de la problemática 

de la comunidad, y que me permitieron contar con una sombrilla protectora de 

seguridad para mi espacio de trabajo.

Antes de la Semana Santa del 2008 y aprovechando la subida de un grupo 

de seminaristas a El Salado, decidí hacer la primera visita exploratoria. En El 

Caucho, sitio donde se toma el único campero que sube diariamente al poblado, 

me presentaron a uno de los líderes de la comunidad que, por coincidencia, 

subía ese mismo día. Después de conversar un poco, don Roberto me indicó 

dónde y con quién hablar, sugerencia que infl uiría en mi estadía en la comuni-

dad. Mi permanencia en la casa de la líder sugerida, favoreció el contacto con 

personas que fueron clave durante la investigación. Debido al papel que ella 

desempeña en la comunidad, su rancho es hasta hoy un lugar de encuentro de 

personas locales y foráneas, además de ser un sitio de reunión. En la primera 

noche de permanencia en la comunidad, esta líder y otra persona me acompa-

ñaron a un recorrido por los barrios de El Salado.
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Giovanni Conte4

Inicialmente sólo observaba y trataba de crear una relación a través de con-

versaciones cortas e informales con las personas que iba conociendo en éste y 

otros espacios. En dichas conversaciones iniciales, los temas giraban alrededor 

del horror, el terror vivido y el trauma de la violencia, trauma que aún perma-

nece vivo en los relatos y que es siempre lo primero a lo que se refi eren las per-

sonas. Esto hizo que en la fase inicial del trabajo de campo me enfocara más en 

los elementos desintegradores de la vida comunitaria. Quizá una de las razones 

por las cuales, en un principio, los relatos de la gente giraban en torno a la tra-

gedia, tenía que ver con que me identifi caban como “el delegado” —tal como 

me llamaban algunas personas— de una institución a la que yo nunca me referí. 

Esta identifi cación parecía despertar en ellos la necesidad de hablar para ser 

escuchados y, eventualmente, para obtener ayuda. También cabe la posibilidad 

de que la gente me hablara para desahogar el dolor vivido, ya que “hablar de 

eso” es algo que recién están haciendo. 

A partir de estas narraciones iniciales, empecé a identifi car a las personas 

clave para la investigación, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes ele-

mentos: personas que mayor información tenían sobre los sucesos ocurridos, 

género, edad, papeles protagónicos en los procesos organizativos, líderes caris-

máticos, etcétera. Decidí entrevistar también a personas que, no siendo de la 

comunidad, habían participado como funcionarios: el párroco, la defensora del 

pueblo, las profesoras y los asesores externos. 

El trabajo de campo resultó dividido en dos fases temporalmente distintas. 

La primera fase se desarrolló entre el mes de marzo y la primera semana del mes 

de mayo, fecha en la cual volví unos días a Bogotá para un productivo encuentro 

con la directora del trabajo de tesis. La segunda fase se extendió entre mayo y 

agosto del mismo año.

En la primera fase, al escuchar los relatos sobre las tragedias vividas en el 

pueblo, me sumergí en el miedo, el horror y la violencia, sentimientos negativos 

y cínicos, y perdí de vista la vitalidad, la resiliencia, la fuerza y el “perrenque” de 

los saladeros. El método útil para tomar conciencia de este proceso etnográfi co 

tan complejo, fue salir de la comunidad y compartir las preocupaciones con 

otros investigadores. Hablar y reelaborar mis vivencias con personas cercanas 

me permitieron tomar una sana distancia y me hicieron entender lo sumergido 

que estuve en las dinámicas perversas que fl orecen en una zona de guerra. Cada 
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La aventura etnográfica 5

retorno a la comunidad signifi có revivir el proceso de mímesis e inmersión en 

el ritmo de vida del pueblo. 

Durante la segunda fase del trabajo de campo, empecé a enfocarme más en 

las prácticas cotidianas de los sujetos y a dar mayor énfasis a las acciones que 

al discurso de los interlocutores. Compartir experiencias con los informantes 

fue un proceso inevitable en mi permanencia en la comunidad y en un contexto 

de guerra donde “no se puede simplemente observar y preguntar: ‘¿qué pasó?’; 

de manera inevitable uno es participante” (Th eidon, 2006: 57). Esto me ayudó a 

intuir vivencias muy personales como la del miedo, el silencio y la desconfi anza. 

Fue importante también participar en las actividades individuales y colectivas, 

y conectarme al ritmo del normal fl uir de la vida en el campo. Participé activa-

mente en momentos importantes de la vida comunitaria y de la familia con la 

que vivía: en la siembra de tabaco, las salidas colectivas con la organización de 

las mujeres y niñas que iban a pastorear el ganado, los juegos de los niños, las 

fi estas de cumpleaños, las reuniones familiares, comunitarias y de mujeres, y 

las visitas a los proyectos productivos, entre otros. Este proceso de observación 

participante me permitió lograr más cercanía con las personas y derrumbar, al 

menos en parte, el muro de desconfi anza que me separaba de la gente. 

Desde el principio fue muy importante aclarar el motivo de mi permanen-

cia y no crear falsas expectativas, práctica muy común entre aquellos represen-

tantes de las ong —no todas— que llegan a implementar proyectos sin lograr 

los resultados y benefi cios esperados. La gente siguió identifi cándome como 

“el gringo” o “el delegado” y yo seguí respondiendo, en lo posible, a las expec-

tativas de la comunidad haciendo de puente de información entre los líderes 

y la Iglesia, las ong o entidades como la Empresa de Energía y la Alcaldía en la 

cabecera municipal. Lo hice como parte de mis deberes. Sentía que el trabajo 

de campo implicaba un intercambio, que no se limitaba a hacer presencia y 

observar, como ya lo aclaré. Al mismo tiempo, la imagen de una comunidad 

totalmente destrozada y congelada en el tiempo3 empezó a disminuir y se hizo 

espacio la de un pueblo que está luchando para reconstruir su proyecto de vida. 

3 Esta sensación que me acompañó varias semanas guarda muchas similitudes con la percep-

ción popular, descrita por el historiador Gonzalo Sánchez, de una sociedad en un presente 

perpetuo donde poco o nada cambia. Una suerte de historia fi ja generada por el continuo 

estado de guerra en la vida del país (Riaño, 2006). El proceso etnográfi co fue la clave para 

superar esta sensación.
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Giovanni Conte6

Al permanecer varios días en la comunidad escuchando los relatos de dife-

rentes personas sobre el mismo acontecimiento, al tratar de interpretar, de dar 

forma a la realidad, me di cuenta de las múltiples facetas de la historia de este 

pueblo y de sus habitantes. Hay muchas realidades o, mejor, muchas visiones 

de la realidad, tantas como son los interlocutores. A veces me sentí confundido 

al intentar interpretar relatos aparentemente contradictorios que se iban acla-

rando con nuevas informaciones. La sensación fue que, entre más me enteraba 

de detalles de la historia, más se abrían otros campos de investigación de la rea-

lidad; era como abrir una puerta detrás de la cual siempre hay otra para abrir, y 

así hasta el infi nito. 

Esa sensación me reveló la extrema complejidad de un contexto marcado 

por la violencia y la difi cultad en el conferir signifi cado a un mundo al que posi-

blemente pueda faltar sentido. Es el de la violencia un campo interpretativo de 

enorme complejidad también por las características propias de un fenómeno 

que Carolyn Nordstrom y Tony Robben, en su libro Fieldwork Under Fire, defi -

nen escurridizo, confuso y que produce desorientación (Robben y Nordstrom, en 

Ferrandiz y Feixa, 2004). La irracionalidad de la violencia choca con el intento de 

la antropología cultural de dar un sentido a la realidad. Aceptar la imposibilidad 

de una completa comprensión de tal fenómeno, me ayudó a seguir con mi tra-

bajo de forma más serena y lúcida. Finalmente, entendí que cada narración, cada 

relato, cada historia de vida son únicos y constituyen una pieza más para el inves-

tigador que quiera tener una visión amplia y detallada de la sociedad saladera.

El trabajo de campo también me produjo momentos de crisis por las dudas 

que surgieron y amenazaron las certezas y preconceptos que llevaba en la 

maleta de lo personal. Fue un proceso importante, lleno de obstáculos, durante 

el cual aprendí a manejar situaciones complejas y delicadas de las relaciones 

humanas. Entrar realmente en contacto con “el otro”, encontrarlo, escucharlo 

y ponerse en juego, tratando de despejar la mente de preconceptos… a veces 

es difícil, otras menos. Fue un acercamiento que requirió de mucho cuidado 

debido a las heridas que no han cicatrizado y a las dudas de orden ético sobre 

el papel del etnógrafo: “¿Con qué derecho estoy investigando dolores íntimos 

y ajenos?”. Sentí que estaba entrando en una esfera muy personal de la vida 

de las familias de El Salado y esto despertó mis preocupaciones, como cuando 

uno tiene que tomar una foto de primer plano de personas que conoce poco. 

Para superar dudas y barreras, necesité sentir que los interlocutores se habían 
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La aventura etnográfica 7

acostumbrado a mi presencia; de esa forma pude entrar más en los espacios 

familiares y comunitarios. 

Para tener un mejor entendimiento de la historia de este pueblo, fue impor-

tante e indispensable experimentar las incomodidades en la comunidad, como 

el calor que agobia y la vía de comunicación que en temporada de invierno se 

vuelve intransitable y, en el mejor de los casos, obliga a conductores y pasajeros 

del campero a viajes extenuantes de varias horas para llegar a la comunidad. 

Otros momentos signifi cativos fueron el recorrer a pie la trocha que comunica 

El Salado con la cabecera municipal y entender la importancia de la presencia 

de un médico en la comunidad, cuyos servicios seguramente me hubieran evi-

tado una dolorosa y profunda infección en la pierna que me llevó a pasar diez 

días en un hospital de Cartagena. 

Ensayar el miedo y las angustias provocadas por el sonido de helicópteros 

militares, signo de operativos en los alrededores, la rapidez con la cual uno aprende 

a desconfi ar, a medir las palabras, a callarse cuando es necesario, también fueron 

experiencias humanas importantes que me facilitaron el encuentro etnográfi co y 

la construcción de empatía. Todas estas prácticas fueron aprendizajes fundamen-

tales así como procesos metodológicos de investigación de la realidad. 

Metodología 

El proceso de investigación tuvo lugar durante cuatro meses, en los cuales 

recogí información mediante conversaciones informales y en encuentros no 

programados en las casas y calles del pueblo. Entre un tinto y el otro, tuve la 

posibilidad de sostener conversaciones signifi cativas para mi diario de campo 

y establecer relaciones importantes con algunos saladeros. La curiosidad hacia 

las tradiciones italianas sirvió muchas veces de abreboca para seguir con temas 

más cercanos a mi investigación. Sólo en una fase ya adelantada del trabajo de 

campo, prácticamente en la última semana de mi permanencia, me atreví a sacar 

la grabadora y convocar a las personas para entrevistas más formales. Recogí 

una historia de vida y varias narraciones y relatos, que, en esta recopilación, 

serán divididas en fragmentos utilizados según el tema planteado. Por cuestio-

nes de seguridad y privacidad, utilizaré pseudónimos para los informantes.

Cuando empecé a quedarme más de tres días seguidos en la comunidad, 

me di cuenta de lo problemático que es trabajar con grabadoras que se recargan 
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con energía. El pueblo pasa a veces hasta dos semanas sin servicio eléctrico 

y, por esta razón, recargar la grabadora puede ser un problema. Además, los 

poderosos aguaceros de la temporada invernal impidieron, en muchas ocasio-

nes, la subida a la comunidad por las malas condiciones de la vía y causaron 

innumerables reajustes en la programación de entradas y salidas del pueblo y 

en la planeación de entrevistas y encuentros. Por otra parte, la ubicación de las 

primeras semanas en una casa abandonada, sin abanico, con falta de aire y en 

hamaca, no me permitía un buen descanso por las noches. Éste fue un problema 

serio porque, en algún momento, sentí que estaba comprometiendo la calidad 

de mi trabajo de campo por el cansancio que se iba acumulando durante mi 

permanencia; fue entonces cuando decidí pedir el apoyo de otra familia que me 

brindó un espacio más acogedor y ventilado.

Durante todo el proceso de construcción del proyecto de investigación y, 

sobre todo, en el trabajo de campo, el idioma representó un obstáculo que asu-

mió más relevancia en el encuentro con los campesinos. La comprensión del 

castellano, que en la costa adquiere un ritmo más “golpiao” y rápido, disminuyó 

en algunas situaciones a niveles, para mí, preocupantes. 

Muchos de los análisis que se presentan en el texto son tomados de refl exio-

nes escritas en el diario de campo, el cual no sólo fue un registro de informa-

ciones, sino también un espacio de análisis, refl exiones, hipótesis, deducciones 

personales y, sobre todo, preguntas. Artículos de periódico, cortometrajes e 

investigaciones realizadas en la comunidad también fueron de gran ayuda para 

la comprensión de la realidad en El Salado. 

La abundancia de material en este sentido se debe a la atención brindada a 

la comunidad por los medios de información y algunas instituciones nacionales 

e internacionales. Después de la masacre del 2000, El Salado pasó a ser una de 

las comunidades campesinas más conocidas en el país. La magnitud de la tra-

gedia puso en primer plano frente a los colombianos la historia de sufrimiento 

de estos pobladores. 

El proceso de documentación no ha sido sólo etnográfi co-literario, enten-

dido como trabajo de escritura-descripción en papel, sino también un proceso 

visual de documentación a través de imágenes. Las fotografías e imágenes 

grabadas durante la permanencia en terreno revelan cómo viví el trabajo de 

campo. Cámaras y videocámaras también fueron herramientas que facilitaron 
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el trabajo durante la estadía: mostrar las imágenes grabadas o las fotografías fue 

un buen pretexto para romper el hielo e instaurar conversaciones interesantes. 

Este viaje etnográfi co está dividido en dos partes que refl ejan las dos fases 

mencionadas. En la primera parte de este recorrido, mi atención se dirigió, res-

petando cierta cronología de los eventos y de mi experiencia en la comunidad, 

hacia los elementos que destruyeron el tejido social y que acabaron con los 

proyectos de vida de esta población. En esta primera parte hice un recorrido 

histórico del confl icto desde lo nacional hasta lo local, a partir de la época de la 

Violencia hasta el 2000, año de la masacre y del desplazamiento masivo.

 En la segunda parte he tratado de mostrar las dinámicas de enfrentamiento 

diferenciadas por género y el proceso de reconstrucción de la comunidad pro-

tagonizado por algunas mujeres que, de forma creativa y resiliente, han dado 

respuestas contundentes —como, por ejemplo, la recuperación de las fi estas 

patronales— a los agentes devastadores. Esta segunda parte abarca un lapso 

de tiempo que va desde el desplazamiento masivo del 2000 hasta la actualidad. 

Ya me referí a los elementos que me hicieron pasar por tales momentos en 

tiempos distintos. Me di cuenta de que es la historia de la comunidad, al igual 

que la de muchas comunidades; es la historia de la vida misma que pasa por 

fases de destrucción y caos a fases de reelaboración, recuperación de lo perdido 

y reconstrucción, sin que haya, necesariamente, una delimitación clara y neta 

entre las dos.

Quiero remarcar la gran importancia del método etnográfi co que, para mí, 

ha sido un instrumento fundamental en la observación de los fenómenos des-

critos en esta monografía. En primera instancia, el trabajo de campo fue clave 

para poder observar la resiliencia que fl orece en las prácticas sociales de la vida 

diaria y así identifi car el proceso de reconstrucción después de largos períodos 

de violencia. “Estas circunstancias, además, permiten defi nir el rol [papel] del 

antropólogo, puesto que la antropología es la que estudia la vida humana y, preci-

samente, ésta es la que intentan reconstruir los campesinos” (Th eidon, 2006: 70). 

Segundo, la participación y la empatía requeridas en el trabajo de campo, 

así como las experiencias vividas en terreno, me ayudaron a tener un mayor 

acercamiento a la población local y abrieron espacios alternativos de compren-

sión del fenómeno de la violencia y de sus efectos. 

Efecto Shiva final.indd   Sec2:9Efecto Shiva final.indd   Sec2:9 23/11/2010   06:20:02 a.m.23/11/2010   06:20:02 a.m.



Giovanni Conte10

Tercero y, de pronto, el aporte más importante de la utilización del ins-

trumento etnográfi co, ha sido poder interrelacionar e integrar en este trabajo 

la complejidad de dinámicas globales con las dinámicas microsociales de la 

comunidad en cuestión. 
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Prólogo

Herramientas conceptuales

Este trabajo privilegia un acercamiento interdisciplinario, tanto en la fase 

de elaboración del proyecto, como en el curso de la investigación. Esta perspec-

tiva responde a la creciente complejidad de los ámbitos en los que se generan 

las violencias (Ferrandiz y Feixa, 2004). La antropología de la violencia y del 

terror, la antropología del sufrimiento y del trauma, la antropología de la inhu-

manidad y la psicología social han sido las principales disciplinas de referencia 

para la elaboración del marco conceptual de este trabajo y para la investigación.

El tema de la violencia no es nuevo en el escenario antropológico. Las pri-

meras escuelas socioantropológicas se basaban en explicaciones biologistas de 

la naturaleza humana y de la violencia. Sucesivamente, el estudio transcultu-

ral de este fenómeno permitió superar la defi nición de violencia como “el uso 

agresivo de la fuerza física por parte de individuos o grupos en contra de otros, 

y evidenciar que existen formas de violencia no física que pueden hacer más 

daño” (Ferrandiz y Feixa, 2004).

Además, las signifi cativas mutaciones en la naturaleza de los confl ictos en 

las últimas tres décadas en diversas partes del mundo, han alimentado el debate 

en el campo de la antropología de la violencia sobre las conexiones entre vio-

lencia y cultura, y lo han convertido en un campo de investigación privilegiado. 

De hecho, es a partir de los años ochenta cuando el trabajo de los antropólo-

gos empieza a desarrollarse en contextos dominados por la violencia (Corradi, 

1992; Dei, 2005; Lechner, 1990; Oslender, 2004; Suárez Orozco, 2000; Sluka, 1999; 

Villa, 2006). En esta época, empiezan a expandirse las prácticas sistemáticas 

del terror, los confl ictos de baja intensidad y larga duración, las “guerras sucias” 
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latinoamericanas, las violencias de Estado. Éstos son fenómenos que cancelan 

progresivamente el límite entre guerra y no guerra, entre militares y civiles, entre 

lo que se considera la “normalidad” de las relaciones sociales y la emergencia 

del estado de guerra (Dei, 2005; Green, 1999). La violencia empieza a tener un 

carácter extendido en el tiempo y en el espacio, que impregna la cotidianidad de 

los individuos y hace realidad la tesis de Walter Benjamin sobre la fi losofía de la 

historia: “La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción 

en el que vivimos es la regla” (Benjamin, en Dei, 2005: 12). 

Nacen en este contexto nuevas formas de pensar e interpretar los hechos 

violentos, y nuevas defi niciones del fenómeno. Philippe Bourgois (en Ferrandiz 

y Feixa, 2004: 162), por ejemplo, como resultado de su observación del caso 

salvadoreño, propone una defi nición de violencia que abarca cuatro distintas 

modalidades de ella:

1. La violencia política que incluye aquellas formas de agresión física y 

terror administradas por las autoridades ofi ciales y por aquellos que se 

les oponen, tales como represión militar, tortura policial y resistencia 

armada, en nombre de una ideología, movimiento o estado político.

2. La violencia estructural se refi ere a la organización económico-política 

de la sociedad que impone condiciones de dolor físico o emocional, 

desde altos índices de morbosidad hasta condiciones de trabajo abusi-

vas y precarias.

3. La violencia simbólica defi nida en el trabajo de Bourdieu como las 

humillaciones internalizadas y las legitimaciones de desigualdad y 

jerarquía, partiendo del sexismo hasta las expresiones internas del 

poder de clases. 

4. La violencia cotidiana incluye las prácticas y expresiones diarias de 

violencia en un nivel microrrelacional como experiencia individual 

vivida que normaliza las pequeñas brutalidades y el terror en el ámbito 

de la comunidad y crea un sentido común o ethos de la violencia.

La especifi cidad de la investigación de un antropólogo que quiera aden-

trarse en el fenómeno de la violencia está en la capacidad de crear interconexio-

nes entre las distintas formas de violencia, como por ejemplo las que acabo de 

mencionar, y el contexto cultural en el cual se desarrollan.
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En estos contextos de guerra permanente, diversos autores comparten la 

idea de que la violencia y el terror son herramientas de control y dominación 

social, efectuadas para producir miedo colectivo, es decir, un fenómeno social que 

paraliza, rompe vínculos, crea desconfi anza, atomiza, destruye los fundamentos 

de toda solidaridad, altera las relaciones con el otro y hace perder los puntos de 

referencia. Las tecnologías del terror y de la violencia son facilitadas por la des-

humanización de las víctimas y la producción de la nuda vida (Agamben, 1995), 

entendida como el proceso de “desnaturalizar a las personas y tender sobre ellas 

un manto de indiferenciación que facilite su destrucción” (Uribe, 2004: 106). 

La deshumanización del ser humano puede ser vista como una práctica 

política masiva, diaria, sistemática y profunda que penetra en la sociedad 

(Lechner, 1990). La actuación de prácticas del terror que infunden miedo en la 

población de forma continua y sistemática, llega a permear la vida de los suje-

tos, volviéndose parte de un espacio de la cotidianidad y de lo que una socie-

dad particular, un grupo o una cultura consideran como lo normal (Madariaga, 

2006). Lo que cambia en el acercamiento de los antropólogos es el enfoque de 

acuerdo con sus intereses académicos. 

En las etnografías de contextos dominados por la violencia surge el gran 

problema de cómo representar en la escritura —o en otras formas etnográfi -

cas de representación— la naturaleza dramática de las experiencias violentas. 

Antropólogos como Michael Taussig, Ricardo Falla, Marcelo Suárez-Orozco, 

Jeff rey Sluka y antropólogas como Nancy Scheper Hughes, Carolyn Nordstrom, 

Beatriz Manz, Linda Green, Elizabeth Jelin y María Victoria Uribe en Colombia, 

han querido dar testimonios con narrativas e historias de vida de aquello que 

los locales han visto, sentido, tocado, interpretado y pensado. Para unos y otras, 

una monografía sobre la violencia quiere o debe representar un acto de resis-

tencia, de solidaridad y una posibilidad para escribir en contra del terror, de 

manera que la antropología misma se vuelva instrumento de cambio social. 

En la mayoría de los casos, estas etnografías se alimentan de las memorias 

de los testigos de los acontecimientos violentos. Los antropólogos se encuentran 

así en una situación donde el narrador y la comunidad a la cual pertenece, están 

lidiando con traumas que marcan profundamente sus memorias. Éstas son 

memorias traumáticas de pasados que no quieren pasar, como bien lo expresa 

Jelin en sus Trabajos de la memoria ( Jelin en Uribe, 2004: 15). El problema de 
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la antropología de la violencia termina así coincidiendo en buena parte con el 

problema de la memoria traumática, entendida no sólo en términos que impli-

can dinámicas psíquicas individuales, sino también procesos socioculturales. 

En la última década, la creciente presencia de narraciones y relatos fi ltrados por 

memorias traumáticas ha generado la necesidad por parte de los antropólogos 

de recuperar una relación signifi cativa con el psicoanálisis y la psicología. 

Asimismo, se ha generado un nuevo campo de investigación denominado 

discurso del trauma o antropología del sufrimiento social (Kleiman, citado en Dei, 

2005: 32). El trabajo de Suárez-Orozco y Robben, Cultures under Siege: Collective 

Violence and Trauma (2000), se puede ubicar en esta nueva tendencia de la 

antropología. El trabajo de estos antropólogos se basa en la convicción de que 

la antropología y el psicoanálisis tienen que instaurar un diálogo productivo 

acerca de la violencia a larga escala y el trauma colectivo. Las razones teóri-

cas de esta afi rmación se basan en que la violencia colectiva se manifi esta en 

complejos contextos socioculturales y la comprensión del trauma consecuente 

no puede ser restringida sólo a procesos intrapsíquicos del individuo, sino que 

también involucra procesos sociales y culturales relevantes (Suárez-Orozco y 

Robben, 2000). 

Históricamente, la transición del concepto de ‘massive trauma’ desde ‘shell 

shock’ a ‘post traumatic stress disorder’, demuestra cómo, anteriormente, 

habían existido trazas de intercambio entre las dos disciplinas. Los autores 

quieren demostrar cómo nuevos conceptos emergentes del estudio del holo-

causto judío pueden ser aplicados a la interpretación de violencias colectivas 

y traumas en otras sociedades. En su estudio sobre la segunda y tercera gene-

ración de los sobrevivientes del holocausto, la psicoanalista Yolanda Gampel 

introduce el concepto de ‘infl uencia radioactiva’ —término que pertenece a la 

física— (2000), como metáfora de los efectos de la violencia socioestatal que, al 

igual que la radioactividad, penetra en nuestro aparato psíquico sin que tenga-

mos control alguno sobre su ingreso, implantación y efectos. Este concepto ha 

sido muy útil para explicar cómo el efecto de las dinámicas de la violencia tiene 

repercusiones durante tiempos muy largos en la vida de las personas y entre 

generaciones. La importancia de esta investigación está en la identifi cación de 

las prácticas sociales y culturales que están en la base del proceso de transmi-

sión intergeneracional del trauma (Gampel, 2000).
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Entre las experiencias más traumáticas que se puedan vivir están las 

masacres. La antropóloga colombiana María Victoria Uribe, en su Antropología 

de la inhumanidad: un ensayo interpretativo sobre el terror en Colombia (2004), 

refl exiona sobre el fenómeno de las masacres ocurridas en las zonas rurales 

del país durante el siglo xx. Estos fenómenos devastadores “tuvieron lugar en 

medio de la ausencia de un lenguaje que pudiera darle sentido a las vivencias 

de angustia y terror de las numerosas víctimas, de sus familiares y de los sobre-

vivientes. Por ello, y por la indiferencia social que las acompaña, las masacres 

colombianas, con sus incontables muertos y sobrevivientes, se ha convertido 

en el hueco negro de la memoria colectiva”. El propósito de la autora es darles 

voz a las víctimas de las masacres en Colombia y “delinear los contornos de la 

inhumanidad que ha alimentado las tecnologías del terror” (Uribe, 2004: 17).

Eric Lair (2004), en su análisis sobre el caso colombiano, sostiene que el 

uso del terror desempeña un papel central en las estrategias de control socio-

espacial de los actores armados en diferentes zonas del país. Con su efecto 

intimidante, el terror paraliza, fragmenta el tejido social y se caracteriza por 

desplegar actos ejemplares, selectivos, erráticos, irregulares, inminentes, pero 

impredecibles en cuanto a su momento exacto de golpear a las comunidades. 

Además, el terror restringe la solidaridad de las comunidades, polariza las posi-

ciones e insinúa un clima de desconfi anza generalizada.

Lo más atroz de la crueldad, según la escritora Janina Barman, es la “des-

humanización de las víctimas antes de destruirlas” (Barman, citado en Uribe, 

2004: 16). En este ámbito, Nancy Sheper Hughes encuentra en el espacio de las 

violencias cotidianas escondidas y, muchas veces autorizadas, un continuo 

representado por la capacidad humana de reducir las personas a no-personas 

deshumanizándolas. Es el concepto de ‘genocidal continuum’ o ‘continuo geno-

cida’. La autora encuentra en las instituciones sociales —familias, escuelas, igle-

sias, hospitales, cuarteles— las premisas para el genocidio. En estas institucio-

nes es posible descifrar las primeras señales de peligro que se manifi estan en 

un creciente consenso social respecto a la desvaloración de algunas formas y 

estilos de vida (Scheper-Hughes, 2005; Terzani, 2006). 

Daniel Pécaut analiza el impacto del terror y de la violencia en el contexto 

del confl icto colombiano. Los referentes espaciales de los habitantes de terri-

torios afectados por el impacto de estos fenómenos resultan trastocados. Se 
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produce así el no-lugar que se traduce en una pérdida completa de espacios 

privados en los cuales construir lazos sociales. En estos espacios - no-lugares, 

que son el reino de la desconfi anza generalizada, cada uno sabe que está vigi-

lado potencialmente por todos los grupos armados. En espacios caracteriza-

dos por el terror, donde el simple rumor puede causar la muerte, “el interés 

de cada uno es buscar adaptarse de manera individual a las condiciones que 

pesan sobre él y evitar participar en cualquier acción colectiva” (1999: 20).

El marco conceptual-metodológico de la geografía del terror creado por 

Ulrich Oslender (2004), intenta tener aplicabilidad a una variedad de con-

textos marcados por manifestaciones de terror y violencia. Esta perspectiva 

resalta la complejidad de estos fenómenos y los procesos económicos, polí-

ticos, sociales y culturales que subyacen a ellos, y es una herramienta para el 

estudio sistemático del impacto del terror y de sus manifestaciones espaciales 

sobre poblaciones locales. La transformación de los espacios en paisajes del 

miedo es producida por la aplicación continua del terror por parte de los acto-

res armados en una región. Estos paisajes son identifi cables por las huellas que 

dejan atrás los que han generado el terror: grafi ti y huecos de balas en las pare-

des y en los techos, casas destruidas y quemadas. Los espacios vacíos, como 

los de las casas y pueblos abandonados por la gente que ha tenido que huir 

de la violencia, también se inscriben en estos tipos de paisajes. En Colombia, 

Oslender utiliza este marco conceptual-metodológico para acercarse al fenó-

meno del desplazamiento forzado y conectarlo a los efectos del terror que vive 

la población expulsada; en el caso específi co, los afrodescendientes del pací-

fi co colombiano. 

El fenómeno del desplazamiento forzado aparece como un hecho social 

en el país durante el periodo de la Violencia de fi nales de los cuarenta, los 

cincuenta y los sesenta. En la década de los ochenta, la generalización de la 

confrontación armada, el posicionamiento del narcotráfi co y la intromisión 

de los intereses del modelo de desarrollo capitalista han tenido efectos des-

estructurantes en el tejido social de las poblaciones locales, provocando una 

ola de desplazamientos masivos sin precedentes en varias regiones del país 

(Oslender, 2004; Pécaut, 1999). Sin embargo, sólo desde 1997 se cuenta con un 

instrumento normativo como es la ley 387 - 97, que fue el primer intento serio 

de reconocimiento del problema (González, 2002).
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El estudio de Marta Inés Villa (2006) explora la manera en que el miedo 

representa una mediación esencial tanto en la experiencia del desarraigo 

como en las posibilidades de inserción y restablecimiento de la población 

expulsada en la ciudad. Para Villa, el desplazamiento forzado ha sido impul-

sado en el marco de estrategias de terror empleadas por los actores armados 

para expulsar la población y controlar territorios estratégicos. Antes que un 

suceso intempestivo e inesperado, el desplazamiento forzado es el resultado 

de un proceso de intensifi cación de un ambiente de terror, de miedos acumu-

lados, de un largo período de control de la población por parte de los grupos 

armados. Observado desde otra perspectiva, la investigadora plantea que la 

experiencia del desplazamiento forzado es una respuesta - práctica de resis-

tencia y de rechazo a la guerra y la violencia.

Arturo Escobar (2004) trata el fenómeno del desplazamiento forzado 

desde el análisis de su relación con los grupos étnicos, para entender sus impli-

caciones culturales y su relación con las dinámicas constitutivas de la moder-

nidad y el desarrollo. Por ejemplo, las poblaciones del pacífi co colombiano se 

enfrentan con un proceso de “inclusión” forzada en los modelos del proyecto 

de la modernidad capitalista; un proyecto que, para alcanzar sus objetivos, 

necesita generar las condiciones para la transformación territorial y cultural 

de la región (Escobar, 2004).

Donny Meertens (2000) aborda la problemática del desplazamiento for-

zado como un proceso multidimensional. No sólo la dimensión espacial es 

importante en este proceso, sino también la dimensión temporal: “desplazarse 

es también romper con un proyecto vital, con una elaboración del futuro per-

sonal a partir del pasado. Desplazarse entonces es también ‘desorientarse en 

el tiempo’” (p. 117). El análisis de Merteens sobre población desplazada no se 

limita a un conteo de “las pérdidas materiales, de trayectos recorridos, de niveles 

de pobreza o de períodos de desempleo” (p. 120), sino que incluye la experien-

cia subjetiva como dimensión indispensable para entender el proceso de los 

procesos de vida de los y las desplazadas. En el análisis de estas experiencias 

subjetivas de la violencia y del desplazamiento, Merteens agrupa los efectos en 

términos de género siguiendo dos grandes momentos: el de la destrucción de 

proyectos vitales, de bienes y de lazos sociales, y el de la reconstrucción de los 

proyectos y del tejido social en el sitio de llegada.
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Las mujeres campesinas tradicionales son las más afectadas por la vio-

lencia y el desplazamiento, mientras que los hombres, debido a su tradición 

de movilidad geográfi ca y su mayor experiencia social y política, enfrentan con 

más resiliencia el momento del desarraigo. En la fase de reconstrucción de la 

vida familiar, las oportunidades para hombres y mujeres campesinas parecen 

invertirse. Las mujeres se insertan con mayor facilidad en el mercado laboral 

urbano que los hombres, quienes por lo general sólo habían trabajado en labores 

agropecuarias. En la economía informal de la ciudad, la mujer se desenvuelve 

con más agilidad que el hombre y se demuestra más resiliente en esta fase de 

la reconstrucción de los proyectos de vida y del tejido social (Meertens, 2000). 

Los efectos negativos y deshumanizadores de un contexto de terror no 

excluyen la posibilidad de respuestas resilientes individuales y colectivas. La 

resiliencia es la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y salir forta-

lecido o transformado por experiencias de adversidad (Tugade, 2003). Desde la 

realidad de la población desplazada, la resiliencia provee combinaciones entre 

prioridades del sujeto o grupo y su cambio familiar, social y cultural caracte-

rizado por la habilidad, el enfrentamiento, la resistencia, la capacidad de pro-

teger la propia integridad, lo que puede confi gurar la historia de recuperación 

desde la adversidad (Kotiliarenko, 2003). 

En Colombia, como en otros países, la degradación producida por el con-

fl icto armado ha generado fenómenos de resistencia civil. Éstas son prácticas 

sociales que producen resiliencia y que pueden asumir varias formas: movimien-

tos sociales, asociaciones, cabildos, procesos comunitarios de resistencia civil; 

todos ellos son modelos alternativos que han venido creciendo en los últimos 

años en medio del confl icto armado. Estos procesos resitúan el presente y se pro-

yectan hacia el futuro. Los procesos organizativos de lucha y de resistencia se 

convierten en espacios de prácticas de memoria colectiva, traducidas en cere-

monias para recordar y restituir signifi cados a un pasado de muerte y de terror. 

En estos espacios se celebran rituales y prácticas colectivas que reestablecen 

vínculos que habían sido interrumpidos por la atomización producida por el 

terror, en lugares marcados por la memoria de muerte y destrucción (Cortés, 2007). 

Otro ejemplo de prácticas colectivas que generan resiliencia se pueden obser-

var en algunas comunidades campesinas en las que la utilización de la Internet 

ha sido fundamental como práctica de resistencia y estrategia de mediación 
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de protestas nacionales globales. En el caso de las comunidades zapatistas en 

Chiapas, esta práctica ha impedido que el Gobierno mexicano derrote el zapa-

tismo militar, y represivamente (Oslender, 2004). Tales prácticas colectivas sirven 

para defender y reafi rmar los proyectos de vida de las comunidades que han 

vivido y siguen viviendo en medio de operaciones militares (Cortés, 2007).

Como se ha enunciado, resiliencia y proyectos de vida tienen una estrecha 

correlación en la elaboración de Donny Meertens. En su estudio sobre despla-

zamiento, los proyectos de vida son entendidos como algo más amplio que la 

simple supervivencia material. Un proyecto de vida implica, en la opinión de 

la antropóloga, tener voluntad de superación, capacidad de planifi car y cierta 

habilidad de controlar el curso de la vida cotidiana (Meertens, 2000). 

En los relatos de resistencia civil de la comunidad de paz del Cacarica, en 

el Darién, el concepto de ‘proyecto de vida’ es entendido como la recuperación 

de la autodeterminación de los pueblos. De hecho, la comunidad denomina su 

proyecto de vida “autodeterminación, vida y dignidad”, el cual cuenta con cri-

terios que a la vez son principios que le dan identidad a la comunidad y reivin-

dican la necesidad y el derecho de una vida digna en medio de la guerra y de la 

exclusión (Cavida, 2002). Otro ejemplo es el de los indígenas nasas del Cauca, 

cuyo proyecto de vida se defi ne desde una perspectiva ambiental y política, lo 

que ha permitido un acercamiento a otras comunidades; este proyecto de vida 

se diseñó para construir una comunidad unida, organizada, tecnifi cada, edu-

cada, desmilitarizada, autónoma, que no se avergüence de ser indígena (Melo-

Pinzón, 2004).

Violencia, terror, desplazamiento, resiliencia y proyectos de vida, herra-

mientas conceptuales presentadas en este capítulo, se interrelacionaron en 

la etnografía desarrollada en el corregimiento de El Salado, Montes de María. 

Antes de enfocarme en la comunidad en cuestión, trataré de enmarcar la histo-

ria de esta comunidad en un contexto más amplio. El siguiente capítulo cumple 

con esta función.
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Contexto nacional

Colombia, puerta de entrada

La constante que marca nuestras relaciones económicas es que éstas son 

guiadas por fuerzas de naturaleza hegemónica, como son la concentración del 

poder y la riqueza en unos pocos, el dominio de lo material y lo tecnológico, el 

control de la esfera fi nanciera sobre el Estado y la sociedad, la degradación de 

nuestro entorno natural y una creciente exclusión de pueblos enteros y países. 

La inequidad no es una mera distorsión del sistema, es un requisito necesario 

para el crecimiento y permanencia del modelo en cuestión (Castillo, 2006).

Existen varios factores que hacen de Colombia una excepción en el con-

texto del subcontinente latinoamericano y un país donde confl uyen numerosos 

intereses en el escenario internacional, factores interrelacionados que deter-

minan la dinámica del confl icto interno. Primero, Colombia cuenta con una 

posición geográfi ca estratégica en el hemisferio americano. Por una parte, es un 

punto de enlace entre los países del norte y del sur en el hemisferio y, por otra, 

posee amplias costas sobre los océanos Atlántico y Pacífi co. Dicha ubicación 

le permite ser la puerta de entrada a América del Sur y disponer de puertos 

hacia el resto de América, Europa y los países de la cuenca del Pacífi co. La ubi-

cación y las riquezas naturales la han convertido, a lo largo de la historia, en 

objetivo codiciado por los más diversos intereses (Centro de Estudios Políticos 

y Sociales [ceps], 2006). 

El confl icto interno, que en los últimos cincuenta años se ha expresado en la 

confrontación violenta entre el Estado y las fuerzas revolucionarias alzadas en 

armas, es otro factor determinante para entender la peculiaridad del contexto 
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colombiano. Además, el narcotráfi co con sus inmensas ganancias, a partir de la 

década de los ochenta, ha desempeñado, y desempeña, un papel primordial en 

el escenario colombiano e internacional (ceps, 2006). 

Mapa 1. Mapa de Colombia

Fuente: www.vmapas.com

Otro elemento se une y relaciona con estos primeros tres, y es quizá el fac-

tor que en las últimas décadas más ha contribuido a la radicalización del con-

fl icto y al empeoramiento de las condiciones sociales, políticas y económicas de 
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la sociedad colombiana: en el marco del combate a las drogas y desde el 11 de 

septiembre de 2001 en nombre de la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos 

ha incrementado su intervención en el país (ceps, 2006). 

Colombia, por su posición geográfi ca estratégica como puerta de entrada 

al continente suramericano, representa para Estados Unidos la punta de lanza 

de sus intereses en la región y una base de operaciones militares, de espionaje y 

de control territorial, desde la cual monitorear los más diversos procesos políti-

cos, económicos y sociales en curso en “el corazón mismo de América del Sur”, 

especialmente en la coyuntura actual en la que partidos políticos de izquierda 

gobiernan en la casi totalidad de los países de Suramérica.

Otros elementos causa estructurales se interrelacionan con los elementos 

mencionados para desencadenar el confl icto en el país: la cultura política,4 la 

debilidad del Estado, los límites de participación política y, sobre todo, el acceso 

desigual a la tierra y a los recursos naturales (Kurtenbach, 2005: 17).

Historia del confl icto

En 1964, año de la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (farc), se sitúa generalmente el inicio de la confrontación armada 

en el país. En la realidad, la guerra interna tiene origen mucho antes del surgi-

miento de las guerrillas. Según algunos historiadores, Colombia era en el siglo 

xix un país en guerra permanente (ceps, 2006).

Durante la primera mitad del siglo xx, las tensiones entre las clases dirigen-

tes de los partidos políticos tradicionales, liberales y conservadores, se agudiza-

ron hasta llegar a su ápice el 9 de abril de 1948 con el asesinato del líder liberal, 

El caudillo Jorge Eliécer Gaitán. Desde este acontecimiento y el levantamiento 

popular consecuente conocido como el Bogotazo, la violencia se dispersó por 

buena parte del territorio nacional. La respuesta del Gobierno conservador en 

contra de los liberales fue extremadamente represiva (Uribe, 2004).

4 “La cultura política es una de las causas centrales de la dimensión y la ‘cotidianización’ de 

la violencia. Sin embargo, la colombiana no es una sociedad violenta de por sí. El recurso a 

la violencia fue utilizado e instrumentalizado por la oligarquía del país desde la indepen-

dencia, a mediados del siglo xix, para conseguir la integración clientelista de la población” 

(Kurtenbach, 2005: 17).
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Este período, conocido como la Violencia (1946-1964), dejó un saldo de 

casi trescientos mil muertos entre las clases populares. Aunque esta confronta-

ción permitió que las tierras cambiaran de manos mediante la expulsión de sus 

dueños, no cambió la desigualdad en la distribución de la riqueza ni las estruc-

turas de dominación (Riaño, 2006). Según la antropóloga María Victoria Uribe, 

la Violencia fue “la partera de la historia reciente del país y como evento crítico 

permanece latente en el inconsciente colectivo” (2004: 24). 

Las narraciones de los desplazados representan un continuo con las histo-

rias silenciadas de los desplazados en la época de la Violencia y las característi-

cas de los actuales desplazados guardan muchas similitudes con los que fueron 

expulsados de sus tierras durante las confrontaciones partidistas y en guerras 

anteriores: campesinos pobres, mujeres, niños, afrocolombianos e indígenas 

(Riaño, 2006). 

Estos grupos fueron involucrados en una confrontación armada que no 

les pertenecía y la creación del Frente Nacional (1957), fruto de la negociación 

entre los dos partidos, signifi có para ellos una experiencia de gran humillación: 

el dolor, los traumas y las pérdidas fueron cubiertos bajo el velo del olvido y 

del llamado a la reconciliación nacional. Un olvido “forzado” que, según el his-

toriador Gonzalo Sánchez, pesaría dramáticamente a las clases populares que 

pusieron las víctimas y sufrieron el desplazamiento forzado (Riaño, 2006: 93). 

La agudización del confl icto en las últimas décadas causa nuevas pérdidas 

y vuelve a abrir las heridas sociales que no han sido sanadas por la ausencia 

de un proceso de reelaboración e identifi cación de las responsabilidades en las 

atrocidades cometidas en la segunda mitad del siglo pasado (Riaño, 2006).

Las represiones gubernamentales propiciadas en la época de la Violencia 

dieron impulso a la conformación de guerrillas liberales y a grupos de autode-

fensa campesina organizada por el Partido Comunista. El nuevo fenómeno de 

los primeros grupos insurgentes, el intento de contrarrestar la infl uencia de la 

revolución cubana en el continente y el peligro comunista en el marco de la gue-

rra fría causaron la injerencia de Estados Unidos con la difusión de estrategias 

contrainsurgentes explicitadas con la aprobación de la ley de Ayuda Exterior en 

1961 por el presidente Kennedy; una ley que en varios países latinos, incluyendo 

Colombia, se convirtió en la asistencia contrainsurgente dirigida por los mis-

mos Estados Unidos (ceps, 2006).

Efecto Shiva final.indd   Sec2:26Efecto Shiva final.indd   Sec2:26 23/11/2010   06:20:03 a.m.23/11/2010   06:20:03 a.m.



Contexto nacional 27

El asesoramiento de Estados Unidos se concretó en 1962, cuando, a raíz 

de la visita practicada a Colombia por la Misión Yarborough5 del ejército esta-

dounidense y de las directrices secretas que dejó consignadas dicha Misión, el 

Estado colombiano adoptó una estrategia contrainsurgente, aun antes de que 

surgieran las guerrillas (1964-65) (cinep, 2004). 

Según las directrices de la Doctrina de Seguridad Nacional, la población 

civil debe ser vinculada a la guerra y debe ser el blanco principal de la guerra 

contrainsurgente en las lógicas según las cuales “el crecimiento y continuación 

de una fuerza irregular depende del apoyo suministrado por la población civil” 

(cinep, 2004).

Con el pasar del tiempo, la adopción de estrategias contrainsurgentes que 

implicaron la militarización de la población civil y el control de ella se fue con-

solidando hasta llegar a fi nales del siglo xx y principio del siglo xxi, cuando el 

accionar paramilitar y el estado de conmoción interior decretado en el 2002 

dentro de la Política de Seguridad Democrática, volvieron sistemática y legí-

tima la aplicación de la estrategia contrainsurgente en función de la guerra “al 

narcoterrorismo de la guerrilla” (cesp, 2004). 

En la realidad, el confl icto que se vive en el pleno cumplimiento de los 

dictámenes de la Doctrina de Seguridad Nacional mencionada, se caracteriza 

como una guerra en contra de la sociedad. Daniel Pécaut habla de una sociedad 

“secuestrada y asediada por una guerra que le es ajena” (Pécaut, citado en Uribe, 

2004: 111) y que ha dejado más de dos millones de desplazados internos. Una 

guerra en contra de los civiles caracterizada por su fuerte incidencia en esce-

narios de desintegración social, mediante estrategias de reclutamiento forzoso, 

desplazamiento, asesinatos selectivos y control territorial (Riaño, 2006). 

Es importante precisar que en Colombia la violencia no cubre homogé-

neamente el territorio nacional, sino que la presencia de la confrontación 

armada es altamente diferenciada de acuerdo con la dinámica interna y con la 

5 El general William Yarborough encabezó las fuerzas especiales estadounidenses enviadas 

a Colombia en 1962 con el objetivo de organizar a los militares para la contrainsurgencia. 

Según sus palabras, “hay que hacer un esfuerzo concertado en todo el país orientado a la 

selección de personal civil y militar apto para entrenamiento clandestino en operaciones 

de resistencia en caso de que sean necesarias”. Estos comandos paramilitares serían usa-

dos para “funciones de contraespionaje y propaganda, y para ejecutar actividades parami-

litares, de sabotaje y - o terrorismo contra promotores conocidos del comunismo”. 
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confi guración de las regiones (González y Bolívar, s. f.). En la raíz de esta pro-

blemática está un aspecto constitutivo que se origina en la construcción del 

aparato estatal colombiano que se fue conformando de una forma muy des-

igual, consolidándose más en la región andina central y en una porción de la 

costa y de las llanuras del Caribe. Una serie de territorios periféricos que fueron 

colonizados en oleadas sucesivas quedaron por fuera (Uribe, 2004). Resultó un 

Estado-nación altamente fragmentado por razones geográfi cas y con grandes 

disparidades y confl ictos en el ámbito regional (González y Bolívar, s. f.).

A causa de estas desigualdades regionales estructurales, la violencia en la 

actualidad reviste modalidades diferentes según se trate, por ejemplo, de una 

región de colonización periférica, con una escasa presencia de las instituciones 

del Estado y poco articulada con la economía nacional, o una región articulada 

por la vía de una rápida expansión económica donde predomine la desigualdad 

y una estructura de poder local o regional de tipo clientelista.

Otros factores regionales que pueden o no desencadenar el confl icto 

armado en la zona son los corredores geográfi cos que permiten el acceso a 

recursos económicos o armamento. Además, la riqueza en recursos naturales, 

elemento común en muchas de estas regiones “no centrales”, es otro elemento 

que genera confl icto para el control de ellos. La presencia de todos los elemen-

tos mencionados en la región de los Montes de María se refl eja en la intensidad 

de la violencia en esta zona (González y Bolívar, s. f.).
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Contexto regional

Mapa 2. Región de los Montes de María

Fuente: Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María

La región de los Montes de María está conformada por diecisiete municipios: 

siete en el departamento de Bolívar (Carmen de Bolívar, María la Baja, San Juan 

Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El Guamo y Zambrano) y diez en el departa-

mento de Sucre (Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Los Palmitos, San Onofre, San 

Antonio de Palmito y Toluviejo). Los municipios de Corozal y Sincelejo son consi-

derados área de infl uencia regional de los Montes de María (Mesa de Seguimiento 

y Acompañamiento a las Comunidades de los Montes de María, 2006).

Este territorio se extiende a lo largo de 6466 km2, de los cuales 3789 km2 

están en Bolívar (58,60% del total) y 2677 km2 están en Sucre (41,40%). El 51,04% 

de la población montemariana vive en las zonas rurales, frente a un 48,96% loca-

lizada en las cabeceras municipales. Hay municipios con gran número de cen-

tros poblados en su zona rural, tales como San Onofre, María la Baja y Carmen 
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de Bolívar. Los municipios con mayor población son: Carmen de Bolívar, María 

la Baja, San Onofre, San Juan Nepomuceno y Ovejas (Mesa de Seguimiento y 

Acompañamiento a las Comunidades de los Montes de María, 2006).

Elementos históricos

La región de Montes de María se desarrolló tradicionalmente en la ribera 

occidental del río Magdalena y por tal hecho sus principales urbes eran las 

poblaciones que se encontraban a lo largo de ríos, como el Zambrano y el 

Calamar (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario, 2003).

Históricamente, Montes de María ha sido una región con vocación agrope-

cuaria y agroindustrial. Como bien lo describe Fals Borda en su obra Historia 

doble de la costa (1986), la racionalidad de la producción aplicada por los cam-

pesinos de la costa no era ni capitalista ni precapitalista; en ella convivían téc-

nicas rudimentarias que facilitaban las tareas de supervivencia con técnicas 

muy adelantadas para la explotación económica de la tierra (Fals, 1986: 18B).

La racionalidad práctica del trabajo agrícola productivo de los campesinos 

de la costa, según el Maestro, comprendía creencias, valores y costumbres que 

refl ejaban “la fi losofía tradicional del campesino al buscar su libre acción vital 

y cooperación con la naturaleza, condiciones que no ofrece el modo de produc-

ción capitalista en el campo, hoy en manos de plutócratas enmascarados como 

empresarios agroindustriales y ganaderos” (Fals, 1986:18B). 

Hoy en día, los rasgos de esta racionalidad práctica de trabajo están toda-

vía presentes en la cultura costeña: situaciones aparentemente contradictorias 

como las que describe Fals Borda, del campesino que “eche machete mientras 

escucha por el transistor noticias sobre precios de productos agrícolas en el mer-

cado citadino”, son todavía muy visibles y desde luego más que antes (1986: 19). 

En la segunda mitad del siglo xix se presentó en estas zonas de gran poten-

cial desde el punto de vista de los recursos naturales, una fuerte depredación 

de los recursos y las tierras producida por el capital agrario nacional e interna-

cional, especialmente por el tabaco y la expansión ganadera, y por la creación 

de un mercado interno y de exportación de madera y animales. “Este ‘impulso’ 

fue destructivo de hombres y recursos y produjo una sociedad desigual, paupe-

rizada e injusta” (Fals, 1986: 125). 
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En esa época los campesinos-trabajadores empezaron a ser sobreexplota-

dos por hacendados y terratenientes que no encontraron oposición, llegando a 

cambiar radicalmente las técnicas agrícolas ancestrales, las formas comunita-

rias de tenencia de la tierra y los valores tradicionales, prácticas que seguirán 

actuándose e incrementándose hasta nuestros días. Empezó un fenómeno de 

“proletarización rural” donde el campesino se volvió un jornalero —remunerado 

o endeudado— (Fals, 1986: 125B).

En los años setenta, la concentración de la propiedad rural, en contraste 

con una alta proporción de la población confi nada en el minifundio, dio origen 

a un fuerte movimiento campesino de invasiones de haciendas en demanda 

de reforma agraria (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003).

La consolidación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 

(anuc), en esa época, dio la posibilidad a estos campesinos “explotados, opri-

midos y abusivamente subordinados” de tener más opciones de “participación, 

articulación y acción autónoma para defender sus propios intereses” (Fals, 1986: 

14B). La lucha de la anuc para una justa reforma agraria en estas regiones de 

la costa y en las otras del país, fracasó cuando “el Estado, dominado por capita-

listas, terratenientes y empresarios pudientes, favoreció, con la aprobación de 

nuevas leyes y con la represión violenta contra las reivindicaciones de los traba-

jadores, un modelo ‘terrateniente empresarial individualista’” (Fals, 1986: 173B). 

Según Fals Borda, esta decisión fue un trágico error político de la clase 

dominante y fue “eje fundamental de los confl ictos que sobrevinieron a partir 

del 1972” (1986: 173B). El costo pagado por las clases dominantes fue muy alto 

por el aumento de la guerrilla y de prácticas como el secuestro, el “boleteo” y la 

“vacuna” y el abandono forzoso de sus propiedades rurales.

El hambre, el desempleo, la enfermedad y la miseria de las mayorías popu-

lares fueron otras consecuencias de esta decisión. En las palabras del Maestro, 

estos grupos dominantes “han quedado culpables de propiciar la violencia 

estructural que se habría evitado en buena parte con la justa evolución cam-

pesinista y el desarrollo parcelario” (Fals, 1986: 173B).

En los años noventa, el nuevo modelo económico implementado por el 

Gobierno causó un ulterior empobrecimiento de la región. En los Montes de 

María entran en crisis los procesos de producción y comercialización que eran 
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coordinados por cooperativas locales y por centros de acopio, centros que, a 

partir de las políticas de seguridad democrática del Gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez, se convierten en bases militares, lo que lleva a la desaparición de culti-

vos, como el arroz, la yuca, el algodón, y a la crisis en la producción del tabaco 

y el maíz; paralelo a esta situación, se les pone fi n a los programas de fomento 

del sector rural (Venegas y Jiménez, 2008 ).

Dinámicas sociales y políticas del territorio

En los últimos veinticinco años, diversos fenómenos han confi gurado el 

escenario regional de violencia de los Montes de María. Se destacan, entre otros: 

la actividad guerrillera, el movimiento paramilitar, el narcotráfi co, el auge de la 

delincuencia común, la presencia estatal a través de las acciones y operaciones 

de las fuerzas armadas y el desplazamiento forzado como componente impor-

tante de la vida local (Venegas y Jiménez, 2008).

Desde fi nales de la década del setenta, la región de Montes de María fue 

escogida por los grupos alzados en armas como área de refugio. En la primera 

mitad de los años ochenta, la insurgencia desarrolló trabajo político entre 

la población, aprovechando la frustración del movimiento campesino de los 

años setenta (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario, 2003).

Desde los años ochenta vienen operando en la región grupos armados crea-

dos por el narcotráfi co que, a partir de 1997, se presentan como expresión regio-

nal de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc) aduciendo en forma retórica 

que su principal motivación responde a la amenaza guerrillera. Las autodefen-

sas trazaron como principal objetivo recuperar el área de los Montes de María 

mediante el enfrentamiento con los grupos subversivos. Esto iba ligado a la idea 

de concentrar los mayores esfuerzos en la áreas generales de los municipios de 

Carmen de Bolívar, El Guamo, San Onofre, Tolú y Ovejas, así como buscar el 

apoyo de los sectores sociales y captar dentro de sus fi las a desvinculados de las 

fuerzas armadas y miembros de las guerrillas (Medrano, 2005).

Se inició así una disputa por centros, el dominio de sitios estratégicos del 

territorio entendido como “la valoración que asume el dominio y control del 

mismo [de éste], dado su carácter de espacio estratégico, de orden político y 

económico” (Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo, 2002). 
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La elevada intensidad del confl icto entre guerrilla y autodefensas a partir de la 

década de los noventa se generó, de hecho, por la posición estratégica de esta 

región que contiene corredores naturales, zonas de retaguardia y avanzada, y 

adicionalmente permite la obtención de recursos económicos utilizando los 

accesos a los centros agrícolas y ganaderos de la región y a la carretera troncal 

de Occidente, por la cual cruza el 80% de la carga que se transporta entre el 

interior del país y la costa caribe (Observatorio del Programa Presidencial de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2003).

Además, este corredor estratégico es muy importante para el tráfi co de la 

droga producida en la Serranía de San Lucas y el bajo Cauca, que sale del país 

por el litoral caribe, aprovechando la disposición del relieve y las numerosas 

corrientes que fl uyen a los ríos San Jorge y Cauca y, fi nalmente, al río Magdalena. 

La entrada de las auc en la zona se enmarca en el confl icto por el control de este 

corredor estratégico y del trafi co de cocaína, que implica en el accionar armado 

de los paramilitares cortar la comunicación de los frentes de la guerrilla, del 

interior con la costa caribe (Venegas y Jiménez, 2008).

La crisis económica y social causada por el recrudecimiento del confl icto 

armado y el desplazamiento interno forzado consecuente, generó en la región 

una fuerte crisis humanitaria que desmoronó las redes sociales. La respuesta 

estatal a la crisis se centró casi exclusivamente en soluciones militares y puni-

tivas, sobre todo en cabeceras municipales, vías y centros urbanos, dejando 

amplias zonas del departamento al margen de cualquier dinámica institucional 

(Venegas y Jiménez, 2008).

La militarización 

Al comienzo del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el 2002, esta región, 

junto con Arauca, fue declarada zona de rehabilitación y consolidación (zrc). 

En un discurso el presidente Uribe defi ne las zrc como zonas geográfi camente

[…] afectadas por acciones de grupos criminales en donde, con el fi n de 

garantizar la estabilidad institucional, restablecer el orden constitucional, la 

integridad del territorio nacional y la protección a la población civil, resulte 

necesaria la aplicación de una o más de las medidas excepcionales, sin perjui-

cio de la aplicación de las demás dictadas con base en la conmoción interior 

(Agencia Prensa Rural, s. f.).
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En la realidad, la puesta en funcionamiento de las zrc se ha caracterizado 

por el irrespeto del Estado hacia la población civil, y coincidió con el interés 

estratégico en el trayecto del oleoducto Caño Limón-Coveñas.6 Con este decreto, 

la región se transformó en una especie de teatro de operaciones en el que se 

implementaron todas las formas de represión contra la población (Beltrán y 

Tenthoff , 2008). 

En el período de la puesta en marcha de las zrc, estas comunidades han 

sido objeto de constantes atropellos, como detenciones arbitrarias, capturas 

masivas, desplazamiento forzado, restricciones a la circulación, bloqueo eco-

nómico, fumigaciones y accionar paramilitar, siendo responsables por estos 

actos el Ejército nacional, la Infantería de Marina, la Policía, el Departamento 

Administrativo de Seguridad (das) y la Fiscalía, con la omisión de los organis-

mos de control. Todas estas acciones, que refl ejan claramente los mecanismos 

implementados por la política gubernamental de la seguridad democrática, 

están dirigidas a agredir a las poblaciones que han quedado en medio del con-

fl icto armado (Agencia Prensa Rural, s. f.). 

La Política de Seguridad Democrática del Gobierno de Uribe propone una 

nueva versión de la Doctrina de Seguridad Nacional. Las dos doctrinas parten 

de la base del enemigo interno y en función de eso adoptan medidas para la 

implementación de “una guerra contra el tal enemigo que se traduce, en la prác-

tica, en una guerra contra la población civil y contra cualquier expresión de 

organización de ésta, sin respetar el principio de distinción y criminalizando 

por sistema, como hemos dicho, a los habitantes de las poblaciones que viven 

en zonas de confl icto por considerar que son auxiliadores de la guerrilla o parte 

activa de ésta (Agencia Prensa Rural, s. f.).

La vigencia de la zona de rehabilitación y consolidación se venció en abril 

de 2003, pero la militarización en los Montes de María ha continuado. El ejem-

plo más fl agrante lo constituyen las detenciones masivas que se efectuaron el 

17 de agosto de 2003 en los municipios de Chalán, Colosó y Ovejas, donde fue-

ron detenidas ciento cincuenta y seis personas por la Fiscalía, la Policía y la 

Infantería de Marina, que fueron dejadas en libertad en el mes de noviembre del 

mismo año (Agencia Prensa Rural, s. f.). 

6 En los años ochenta se destacó el establecimiento del paso del oleoducto que viene de Caño 

Limón en Arauca y termina en Coveñas en el departamento del Sucre, donde cuenta con un 

terminal de embarque de petróleo en el golfo de Morrosquillo.
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En el 2004 nace el Centro de Coordinación de Acción Integral (ccai), que 

[…] coordina entre varias agencias las estrategias de recuperación social 

del territorio en las zonas recuperadas por la fuerza pública y es liderado por la 

Presidencia de la República donde tienen presencia permanente delegados de 

las Fuerzas Militares, la Policía nacional, los ministerios de Protección Social, 

Educación, del Interior y de Justicia y entidades que lideran la aplicación de las 

herramientas de equidad, así como entidades de otros poderes estatales como 

la Registraduría y la Fiscalía, con el fi n de crear un equipo interinstitucional 

que coordina y apoya la acción integral del Estado en zonas prioritarias escogi-

das por su importancia estratégica, el desarrollo de operaciones militares que 

requieren como complemento la inversión social y generación de ingresos, la 

necesidad de atender una crisis humanitaria y la evidencia de poca presencia 

del aparato estatal en la zona (Beltrán y Tenthoff  , 2008: 5).

Estas zonas prioritarias defi nidas por el Gobierno colombiano, en las que 

opera el Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la 

República (ccai), han sido once y coinciden en su totalidad con zonas donde 

existen, o bien procesos fuertes de resistencia civil o proyecciones de grandes 

plantaciones de palma aceitera y caña de azúcar, o importantes proyecciones 

de ampliación de infraestructura para la integración al mercado internacional 

(Beltrán y Tenthoff , 2008). 

Esta estrategia cívico-militar que mezcla labores civiles y militares, tiene 

muchas similitudes con la que se presentó en Chiapas en 1995. En esa época el 

ejército mexicano incorporó, en su quehacer militar, tareas de carácter social y 

político. Al ejército fueron asignadas tareas en construcción, educación o salud 

que hubieran tenido que corresponder a otras instancias del Estado (Pérez 

et ál., s. f.).

La invasión de espacios civiles por parte de lo militar, además de facilitar 

labores de inteligencia y de control social de la población, representa en los 

Montes de María una fase de “consolidación de los espacios ‘recuperados’ en los 

últimos diez años a través de la estrategia paramilitar. Esta estrategia permite 

que los intereses económicos y geoestratégicos de empresas y Gobiernos nacio-

nales e internacionales, se puedan implementar y extraer benefi cios” (Beltrán y 

Tenthoff , 2008: 6).

Efecto Shiva final.indd   Sec2:35Efecto Shiva final.indd   Sec2:35 23/11/2010   06:20:03 a.m.23/11/2010   06:20:03 a.m.



Giovanni Conte36

Los elementos políticos, sociales y económicos evidenciados en este breve 

recorrido de la historia nacional y regional del confl icto, representan el tras-

fondo del escenario en el cual actuaron los protagonistas de esta historia de 

destrucción-reconstrucción de la comunidad corazón de esta investigación 

etnográfi ca
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Ensartando el tabaco 

Villa del Rosario, El Salado 

La comunidad de El Salado, cuyo nombre original es Villa del Rosario, se 

localiza en la parte occidental del departamento de Bolívar, en zona limítrofe 

con el departamento de Sucre en la región de los Montes de María. El corregi-

miento de El Salado queda a una distancia de 18 kilómetros 600 metros de su 

cabecera municipal, Carmen de Bolívar, y limita al noreste con el municipio de 

Zambrano en Bolívar, al sur con el municipio de San Pedro en Sucre, al noroeste 

con el municipio de Carmen de Bolívar, al oriente con los municipios de San 

Andrés y Córdoba en Bolívar, y al sureste con el corregimiento de Guayamaral, 

Bolívar. Su territorio está rodeado por pequeñas serranías que forman parte del 

cordón montañoso de los Montes de María. Hace unos años había cinco vías de 

comunicación abiertas que llegaban a la comunidad de El Salado desde distintos 

corregimientos y municipios de Sucre y Bolívar (norte). El nombre de El Salado 

se debe a las fuentes de aguas saladas que emanan de su suelo (Yepes, 1997).

El territorio del corregimiento de El Salado fue habitado originariamente 

por tribus pertenecientes a los farotos. Estas tribus se dedicaban a la agricul-

tura y a la caza, e intercambiaban productos con los indígenas de las orillas del 

mar. Durante la conquista española, los indígenas fueron abandonando la tierra 

y en el año 1812, Juan Torres y Miranda, al mando de un grupo después de san-

grientas batallas en contra del ejército español, “llegó a la región de San Pedrito” 

—cerca de la actual comunidad de El Salado— y fundó Villa del Rosario. Pero 

estas familias tenían que salir con frecuencia porque no encontraban agua para 

su consumo. Se decía que salía el diablo y no los dejaba tranquilos. También se 
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decía que Juan Torres llegó al sitio donde hoy está ubicada Villa del Rosario y 

encontró un charco de agua, lo que hoy llaman “la trampa” (uno de los cuatro 

pozos subterráneos en El Salado), y desde ese momento las personas fueron 

llegando al pueblo (Yepes, 1997).

Mapa 3. Ubicación de El Salado

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario
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Fig. 2. Uno de los pozos de la comunidad de El Salado ( fotografía del autor)

En un principio, la principal actividad económica de los saladeros giró en 

torno a la explotación ganadera. Había miles de cabezas de ganado vacuno, 

actividad que fue favorecida por la ubicación geográfi ca que privilegia la comu-

nicación terrestre con diferentes localidades de los Montes de María. La apa-

rición del fenómeno del abigeato —robo de animales por parte de cuatreros 

o bandoleros dedicados al hurto y comercialización de animales de cría, prin-

cipalmente ganado vacuno— en la región fue más visible en El Salado, que se 

convirtió en el centro de acopio del ganado robado (Acnur, s. f.). 

El fenómeno del abigeato golpeó a los productores y generó un declive de 

la actividad ganadera como fuente de ingresos y de empleo para la gente de la 

comunidad. En ese momento cambiaron los agentes económicos y se empezó 

a privilegiar la agricultura, especialmente los cultivos de tabaco, maíz, yuca, 

ahuyama, ajonjolí y ñame. El cultivo y la producción de tabaco, por su exce-

lente calidad —debida a la elasticidad de la hoja y el aroma— reconocida en 

el ámbito nacional e internacional, se volvieron la principal fuente de ingresos 

Efecto Shiva final.indd   Sec2:39Efecto Shiva final.indd   Sec2:39 23/11/2010   06:20:03 a.m.23/11/2010   06:20:03 a.m.



Giovanni Conte40

para la comunidad (Yepes, 1997). El Salado siempre fue conocido por su tradi-

ción tabacalera. Se puede decir que el comercio giraba alrededor del tabaco. 

A El Salado también llegaba una gran cantidad de vendedores ambulan-

tes para la venta de artículos que eran adquiridos a un alto precio en el mer-

cado público, aprovechando la temporada de recolección. La inestabilidad de 

los precios del tabaco y los tiempos muertos entre su siembra y su recolección 

hacían que hombres y mujeres se dedicaran a trabajos temporales en otros 

lugares como jornaleros, recolectores de algodón y amas de casa (Yepes, 1997).

El Salado tiene también riquezas ambientales como las fuentes de agua 

que nacen en Morroa, Sucre, y atraviesan toda la región, y que tienen capacidad 

para abastecer a los municipios de Carmen de Bolívar, Zambrano, San Juan y 

San Jacinto por más de trescientos años. Se tiene una reserva de gas natural 

sin explotar, minas de yeso, de piedra china y de arena y selvas vírgenes. En su 

biodiversidad cuenta con maderables como la ceiba, y diversidad de especies 

—guacamayos, pelícanos, tucanes, felinos, iguanas y otras— en una topografía 

muy heterogénea (Castillo, 2007). 

Historia de la violencia en la comunidad

En la década de los cuarenta, Colombia fue atravesada por confrontaciones 

políticas internas que venían en aumento desde la década del treinta: “Acá la vio-

lencia se viene formando desde el 48 [1948] después de la muerte de Gaitán hasta 

el presente”, afi rma Darío, líder histórico de la comunidad de El Salado. Con el 

asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, la Violencia se regó por todo el país (Uribe, 

2004). Darío sigue evocando los acontecimientos de la época de la Violencia: 

“Había una pelea entre liberales y conservadores que tocaba más el Urabá y 

Córdoba, nosotros nunca pensamos que pudiera llegar acá esta situación […]”. 

En la época de la Violencia partidista se presentaron persecuciones a miem-

bros del Partido Liberal, quienes, en un momento dado, tuvieron que abando-

nar el pueblo. En efecto, entre los años 1948 y 1957, aquellas personas que se 

identifi caban como liberales eran amarradas con alambre de púas y, cuando 

llegaban los conservadores al pueblo en compañía de los policías, los habitan-

tes salían corriendo y huían a la zona rural abandonando todos los enseres; de 

esta manera evitaban ser asesinados (Acnur, s. f.).
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A partir de los años sesenta, la práctica del abigeato dejó víctimas y desató 

una ola de inseguridad tanto en la cabecera del corregimiento como en las 

veredas. En la consolidación de este fenómeno desempeñó un papel deter-

minante la ubicación del territorio. La posición estratégica de El Salado faci-

litaba las salidas hacia varios corregimientos y cabeceras municipales de los 

departamentos de Sucre y Bolívar. Según los datos recolectados en campo, los 

miembros de la familia más poderosa del pueblo, los Cohen, terratenientes que 

tenían muchos predios en las cercanías de la comunidad, se dedicaban al robo 

de ganado y trafi caban con otra familia poderosa del vecino departamento de 

Córdoba, los Méndez. Según tales informaciones, estas familias convocaron 

grupos de seguridad privada desde Córdoba, que la gente identifi có como las 

Convivir. Empezó así la “limpieza social” en la comunidad y se intensifi caron 

los episodios de violencia y asesinatos de gente del mismo corregimiento. Así lo 

describen María y Lucía: 

Al principio era más calmado aunque antes también había situaciones 

complicadas; no vamos a decir que anteriormente las cosas eran normales, no, 

pasaban muchas cosas… aparecían personas muertas, había mucho robo, pero 

uno vivía más o menos; nunca se conocían quién eran los grupos… únicamente 

la policía estaba aquí por la compañía, pero igual pasaban cosas. (María, 2008).

En El Salado desaparecían la gente de noche y esto históricamente pasa y 

nadie dice nada… había muchas precariedades, a pesar [de] que se movía mucho 

dinero; había gente que vivía mal y había mucha desigualdad. (Lucía, 2008).

Esta desigualdad tuvo en la región una larga historia. Como lo señala Fals 

Borda (1986: 125B) en el texto clásico de la cultura campesina de la costa norte 

colombiana:

En las sabanas de Bolívar y en el Sinú donde siempre ha existido un riquí-

simo potencial en recursos naturales, una inyección capitalista agraria nacio-

nal y extranjera se convirtió en un incontrolable saqueo durante la mitad del 

siglo xix, especialmente por el tabaco y la expansión ganadera […] este impulso 

fue destructivo de hombres y recursos y produjo una sociedad desigual, paupe-

rizada e injusta. En la práctica sobreexplotaron al trabajador, tomaron de sus 
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tierras (comunales e individuales) y del fruto de su trabajo y se apropiaron no 

sólo de la plusvalía sino del “salario normal”. En esto los terratenientes casi no 

encontraron resistencia […]

De los relatos se deduce que estas prácticas violentas y de sobreexplotación 

de los campesinos por parte de los latifundistas, como los Cohen, fueron una de 

las causas de la entrada de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (farc) en los años ochenta. De acuerdo con las fuentes de la 

época, las farc iniciaron un proceso para brindar seguridad a los saladeros, 

reprendieron y condenaron el abigeato, y se enfrentaron a los clanes familiares 

con experiencia en esta actividad ilegal, como la familia Cohen. Desde su lle-

gada, la guerrilla empezó a perseguir a esta familia. María recuerda que “a los 

guerrilleros no les parecía justo lo que esta familia estaba haciendo con la gente 

de la comunidad y se la juraron” (María, 2008).

Álvaro, uno de los dos hermanos Cohen, fue la primera víctima; murió 

de infarto como consecuencia de las repetidas amenazas: “Se infl ó tanto que 

tuvieron que sacarlo por la puerta de atrás, tenía el demonio adentro”, recuerda 

María. El hijo vino de Barranquilla para organizar la tierra del difunto papá, 

pero lo cogieron afuera del pueblo y lo mataron. A Santander, el patrón de la 

familia Cohen, le enviaron una carta de aviso donde le decían que “lo atrapa-

rían, que así vaya en burro, en moto, en carro, en avión, lo matarán” (María, 

2008). Él llamó al Ejército para ser escoltado fuera del pueblo. Lo sacaron y en 

el camino, en una emboscada de la guerrilla, murió abaleado con un coronel 

amigo, jefe de la operación, y once militares de escolta.

Efecto Shiva final.indd   Sec2:42Efecto Shiva final.indd   Sec2:42 23/11/2010   06:20:03 a.m.23/11/2010   06:20:03 a.m.



Ensartando el tabaco 43

Fig. 3. Lo que “dejaron” las Farc de la familia Cohen ( fotografía del autor)

Durante el trabajo de campo tuve la posibilidad de conocer otras dos comu-

nidades de los Montes de María: Chengue y Mampuján. Estos dos corregimientos 

fueron atropellados por la violencia paramilitar en los primeros meses del 2001, 

la misma época en la cual ocurrió la tragedia de El Salado. En la primera comu-

nidad hubo una masacre y, en la segunda, asesinatos y desplazamiento masivo. 

Se presentaron varias analogías entre los fenómenos de violencia desatados en 

los tres corregimientos, pero, en mi opinión, fueron dos los factores comunes de 

primordial importancia para entender las estrategias del terror aplicadas por los 

actores armados en estas zonas. El primero fue la ubicación - corredor estraté-

gico de estos corregimientos, factor clave para la movilidad y el fl ujo de armas 

y drogas a otras regiones y a la costa atlántica. El segundo fue la implementa-

ción de megaproyectos por la presencia de gas natural, de petróleo y de cultivos 

intensivos de palma africana para la producción de biocombustible, como en el 

caso de Mampuján. La posición estratégica y los recursos naturales generaron 

una competencia entre grupos armados por el control del territorio. 
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El auge del narcotráfi co en los años ochenta, sumado a la ubicación estra-

tégica de los Montes de María y de El Salado, determinaron el posicionamiento 

en la zona de otras familias: los Ochoa, conocidos narcotrafi cantes de Medellín, 

compraron una fi nca de seis mil hectáreas en una zona muy próxima a la 

comunidad. En la fi nca fue instalada una pista de aterrizaje para avionetas que 

fue utilizada para el transporte de armas y droga. La presencia de narcotra-

fi cantes contribuyó a incrementar la inseguridad y el miedo en la población 

local. Según Lucía, sólo en los últimos meses los campesinos han empezado a 

hablar de esto. 

Según otras fuentes, la prosperidad de la región fue la que hizo que la gue-

rrilla pusiera sus ojos en El Salado. Los frentes 35 y 37 de las farc hostigaban 

con frecuencia a la decena de policías que, mal armados, procuraban defen-

derse, hasta que un día vino un helicóptero y se llevó a los agentes para siempre 

(Ruiz, 2008). En mi opinión, el miedo en la comunidad empezó a instalarse a 

partir de 1984, cuando las farc entraron por primera vez en el casco urbano de 

El Salado. Lo que puedo deducir de distintos relatos es que la geografía del lugar 

les brindó protección y en pocos años este grupo guerrillero hizo de El Salado 

una zona de retaguardia y descanso. 

En los años noventa, las prácticas del boleteo y la extorsión a las empresas 

tabacaleras y algodoneras provocaron el cierre de estas últimas y la salida de 

ganaderos e inversionistas. La situación generó desempleo y crisis en la eco-

nomía saladera y un escenario de zozobra e incertidumbre. Además, el control 

social impuesto por la guerrilla, la infi ltración en las redes sociales del pueblo, 

los actos intimidatorios y los asesinatos selectivos empezaron a delinear paisa-

jes del miedo (Oslender, 2004) y del “no-lugar”, entendido como un espacio de 

desconfi anza generalizada (Pécaut, 1999).

La convivencia durante décadas con la guerrilla hizo que, desde mediados 

de los años noventa, los saladeros fueran estigmatizados y percibidos como 

colaboradores de la guerrilla, lo que llevó en 1997 a la primera masacre por 

parte de las autodefensas. En esta ocasión fueron asesinadas ocho personas del 

pueblo. La totalidad de la población, casi siete mil personas en esa época, se 

desplazó. A los tres meses, sólo cuatro mil habitantes volvieron al pueblo de 

origen (Acnur, s. f.).
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El incremento de los episodios de violencia en la comunidad, la estigma-

tización de los saladeros y las amenazas mencionadas fueron claras señales 

de la tragedia inminente. Una tragedia tanto anunciada cuanto imprevisible y 

“extraordinaria” en su desarrollo y en sus consecuencias. En el siguiente capí-

tulo intentaré transmitir la gravedad de la masacre del 2000.
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“Esto ya no se compone” 

La amenaza permanente, y la lenta y continua acumulación 
de miedo al igual que la incertidumbre, alcanzan su inso-
portable intensidad con la masacre y la tortura colectiva.

Castillejo, s. f.

A pesar de los períodos de violencia que describí en el capítulo anterior y 

que se concentraron sobre la comunidad antes de la masacre del 2000, las per-

sonas del lugar recuerdan la comunidad como “un pueblo tranquilo, muy ale-

gre, donde se bailaba mucho, había carnavales, fi estas de corraleja, música de 

fandango, porro, todo lo tradicional, y se refl ejaba la esperanza de vida; además 

había bienestar, gente con dinero y con recursos… y mucho comercio de tabaco” 

(2008). Ésta es la descripción del pueblo por parte de Fabio, un joven de la comu-

nidad. También en el relato de Lina se refl eja esta visión del pueblo como “una 

maravilla y ahora eso no le va nada. Antes uno podía amanecer en la calle y nadie 

lo robaba y no se perdía nada, un pueblo unido” (Documental Gides, 2008).

Según otras fuentes, El Salado era un pueblo que soñaba con crecer un 

poco más para alcanzar la anhelada categoría de municipio, lo que signifi caría 

más inversión pública. El Salado, además, se había convertido en una especie 

de oasis agrario, rodeado de arroyos y cerros verdes, en medio de una geogra-

fía adusta y desértica, y de la inmensa pobreza de los Montes de María. Tenía 

un centro médico envidiable, con enfermera, odontólogo y hasta ambulancia; 

varias escuelas y un colegio donde los muchachos estudiaban hasta noveno 

grado; dos concejales y estación de policía (Ruiz, 2008). Estas descripciones y 

recuerdos de cómo era la comunidad antes de la masacre, parecen contradecir 

la reconstrucción de la historia de la violencia que durante varias décadas azotó 

a El Salado. 

Esta percepción en los recuerdos de los saladeros es un indicador de cómo 

vivieron la masacre de 2000. Un evento que en la memoria de esta población 

representa la destrucción absoluta de todo el tejido social y de sus proyectos de 

vida. Tanta fue la fuerza destructora de esta tragedia y tan profundo el trauma 
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causado, que el recuerdo de la vida antes del 2000 está marcado por la nostalgia 

de lo que era la existencia antes del hecho. Es cierto que hasta aquel momento 

la situación había sido difícil y complicada para la comunidad, que ya había 

tenido que desplazarse masivamente luego de la primera masacre de 1997 que, 

por su modalidad y duración, no fue tan traumática y violenta como la segunda. 

La masacre marcó una ruptura neta, una suspensión de la vida misma, 

una cancelación de toda perspectiva en la comunidad. Fue un evento devasta-

dor que condicionó sin remedio la existencia del corregimiento entero. Lo que 

quiero decir es que hasta el 18 de febrero del 2000, en medio de las presiones 

y difi cultades, todavía existía una comunidad, unas familias con proyectos y 

perspectivas, una vida cotidiana limitada por el acoso cada día mayor de los 

armados, pero existía. En contraste con las veredas cercanas que también vivie-

ron largas épocas en medio del confl icto y que respondieron a la destrucción 

organizándose y recuperando el pueblo y el tejido social rápida y efi cazmente, 

en El Salado la sensación que sentí era la de un no avance; como si se hubiera 

cerrado las puertas al futuro. 

El tiempo en la comunidad está marcado por un antes y un después de la 

masacre del 2000. Es un evento tan excepcional y tan traumático que todavía 

permanece muy vivo en el recuerdo de las personas. Tal evento se inscribió en 

la larga secuencia de fenómenos de violencia, pero al mismo tiempo se presentó 

como circunstancia excepcional y sobresaliente. Señala Pécaut que “los even-

tos excepcionales se insertan muy pronto en una rutina, el uno desplazando 

al otro. La prueba de ello es que la memoria de los eventos excepcionales se 

pierde rápidamente” (1999: 17). Mi comprensión sobre este fenómeno contra-

dice en parte la teoría de Pécaut. A juzgar por lo que observé, el recuerdo de 

la masacre no se pierde en la suma de eventos traumáticos que se vienen acu-

mulando en el tiempo. Es precisamente el entendimiento de la potencia de la 

violencia desatada por la masacre, lo que me permitió comprender la sensación 

de congelamiento de la realidad que me angustiaba en mis primeras estancias 

en el corregimiento. 

“Ahí viene la negra” 

El problema de la violencia, como se explicó, tuvo una larga trayectoria 

en la comunidad y se vino incrementando en los años noventa hasta llegar a 
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su ápice con la masacre del 2000. Los hostigamientos, asesinatos, las innume-

rables advertencias, amenazas y la creciente presión por parte de los grupos 

armados sobre la comunidad, fueron predicciones de que la catástrofe se iba 

acercando. María recuerda estos presagios como “una avalancha que no se sabe 

ni a quién va a atropellar”. Entre las diversas amenazas estaba la de Santander 

Cohen, quien antes de salir del pueblo escoltado por el ejército lanzó el som-

brero y dijo: “Aquí no les quedará más nada sino que para sembrar ahuyama y 

maíz… y habrá más hijos sin papás” (María, 2008). 

En 1998, dos miembros de la Infantería de Marina fueron asesinados en una 

emboscada de la guerrilla mientras se devolvían, borrachos, al campamento, des-

pués de haber tomado durante tres días en la fi estas patronales celebradas en la 

comunidad. En esta ocasión, la Infantería responsabilizó de estas muertes a la 

comunidad. Al abandonar el corregimiento, algunos de ellos dijeron: “este pueblo 

sólo merece ser quemado”, y dejaron este grafi ti en el muro de una casa: “Después 

de nosotros viene la negra” (María, 2008). La negra es la muerte. 

María recuerda la advertencia de unos civiles armados unos meses antes de 

la masacre: “Si usted se puede ir de por aquí, sálgase, que lo que les va a venir es 

fuerte”. Con éstos y otros acontecimientos violentos y amenazas se fue delineando 

en la comunidad un espacio de muerte, un ambiente siniestro donde cohabita lo 

familiar con lo extraño, como lo describe Castillejo, lo unheimlich:7 “es como un 

hueco negro, cuya fuerza gravitacional es tan enorme que termina por absorber, 

por así decirlo, todas las percepciones del pasado” (Castillejo, s. f.). Gradualmente 

se cernió sobre la comunidad una oscuridad, un presagio de muerte y destruc-

ción que había empezado su curso y que tuvo su ápice en la masacre. 

7 “Freud escribió (1919) sobre lo uncanny, lo Unheimlich o ‘siniestro’, como una sensación 

difícil de describir, ya que se refería al núcleo de lo siniestro dentro del campo de lo ame-

drentante. Freud distinguía entre lo que provoca miedo y lo que provoca esa especial forma 

de terror, ese terrible y singular espanto. En su opinión, lo siniestro es una experiencia 

emocional en la que el individuo se halla frente a un objeto o situación en la que las cosas 

conocidas se vuelven amenazantes. El sentimiento de Unheimlich es una forma especial del 

miedo. Cuando la combinación entre lo conocido y tranquilizador con lo no familiar y peli-

groso coloca al Ego frente a una paradoja que no puede resolver, la experiencia se vuelve 

traumática y traba la capacidad de funcionamiento del Ego” (Gampel, 2002: 26).
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“El terror en carne propia”

No es mi intención entrar en la descripción de los detalles macabros de la 

masacre, pero es importante que los lectores entiendan la gravedad del trauma 

producido por el ejercicio del terror y de la violencia durante los tres días de los 

hechos. Para los lectores que quieran enterarse de los detalles de la masacre, 

existen varios artículos publicados entre el 2000 y el 2009. Por lo tanto, no creo 

necesario describir el espectáculo de horror que ya tantas veces ha sido ana-

lizado y detallado por varios periodistas. Trataré, más bien, de transmitir la 

fuerza destructora de este acontecimiento desde mi punto de vista y el de una 

antropóloga que conoce muy bien la comunidad por haber estado trabajando 

con las mujeres de El Salado a lo largo de cinco años. En mi caso, el punto de 

vista se basa en sensaciones que nacieron al escuchar y observar a las personas; 

en el caso de Martha, en el proceso de compartir un momento muy tensionante 

con las mujeres que presenciaron el horror de estos tres días de febrero del 2000. 

Tales emociones fueron registradas en mi diario de campo y en el relato de la 

antropóloga en forma de escritura y, por ende, fueron fi ltradas por nuestra pro-

pia sensibilidad de etnógrafos. 

En la primera fase de mi trabajo de campo, como ya lo mencioné, observaba 

básicamente la destrucción, la existencia de un pueblo sin esperanza, congelado 

en el tiempo, como si todo hubiera recién pasado. “Esto ya no se compone”, eran 

las palabras que oía con más frecuencia en las conversaciones con los salade-

ros. Palabras expresadas por aquellos que vivieron la pérdida de lo que habían 

construido durante toda una vida de trabajo, palabras que refl ejaban pérdidas 

humanas, materiales y simbólicas. Tales palabras también expresaban la des-

ilusión respecto a la posibilidad de volver a la situación anterior a la masacre. 

“Reparar a las víctimas” es una acción que no encuentra entendimiento en la 

visión de los campesinos y campesinas de El Salado: “¿Será que el Estado me 

va a devolver mi esposo, mi hijo, mi papá, mi primo?”, esto es lo que preguntan. 

¿Cómo, entonces, se reparan pérdidas tan graves? El dolor vivido por los salade-

ros en aquellos días se refl eja en mi diario de campo: 

Comunidad de El Salado, marzo 22 de 2008: Continúo con el trabajo etno-

gráfi co. Revivo las historias y los cuentos en mi mente. He perdido un poco la 

capacidad de soñar bien y de un buen sueño. En la noche despierto a menudo, 
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sueño con guerra. Cuando la gente me cuenta, para mí es como ver una pelí-

cula. Me imagino las escenas en tiempo real y estoy ahí como observador en 

esta misma película. Estoy ahí al lado de la niña, de la mujer, del papá y de la 

mamá… protagonistas que escapan en algunos casos, que imploran piedad en 

otros. Cambia la historia, siempre el mismo trágico fi nal. Y yo estoy ahí con 

ellos a revivir estos acontecimientos, con ellos revivo las torturas, los veo llegar 

con machetes y percibo el miedo y el terror, consciente de la diferencia entre mi 

angustia y el terror realmente vivido. Son historias que se transforman en imá-

genes sin colores, como fotos color sepia o con colores pero tenues, pálidos, casi 

imperceptibles, y se vuelven imágenes en blanco y negro donde el negro es muy 

negro y el blanco es blanquísimo... son contrastes que llegan al extremo en los 

momentos más trágicos, allá donde es el horror que se expande sin retorno. El 

horror que nunca más se va de los recuerdos de estas personas. Recuerdos que 

pertenecen a un pasado que nunca más pasará o si pasará lo hará sólo en parte. 

Ésta es mi vivencia después de los primeros días en la comunidad. Son las 

narraciones de la gente que me transmiten el horror, el terror vivido y el trauma 

consecuente. Estas emociones impregnan las narraciones de los sujetos y es 

siempre lo primero que cuentan. Me enteré de que sólo desde hace pocos meses 

la gente siente la posibilidad de hablar de lo que pasó; la urgencia que mos-

traron en contarme el dolor se traduce en un desahogo que hasta ahora no se 

habían concedido debido al silencio impuesto por el miedo. “La gente antes no 

lo decía, en esta época ya se habla más, se ha superado la fase más aguda del 

miedo”, dice Lucía. En el diario de campo escribí:

Es como si automáticamente después de la presentación la mente de los 

interlocutores volara rápidamente a los días de la masacre, de los sobrevivien-

tes que vivieron y vieron o de los que estuvieron días escondidos en el monte 

sin nada que comer y tomar, con el terror de que los descubrieran, con el terror 

transmitido por el sonido de las ráfagas que llegan desde la comunidad a los 

oídos de los fugitivos. Lo que pasó en la cancha del pueblo […] un recuerdo que 

nunca se les quitará de la memoria. A don Abel a sus 98 años y después de ocho 

años de la masacre, lo encuentro sentado afuera de su casa como lo había visto 

en los días anteriores y como siempre le [lo] veré después, sentado ahí mirando la 

vida pasar y esperando la muerte, como él mismo dice, para volverse a juntar con 

la esposa. Después de ocho años, aquella herida, el terror vivido, que es parte de 
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la misma herida, todavía se siente presente en sus palabras. Don Abel recuerda 

cómo la esposa se murió después de dos años de la masacre por lo que vivió en 

aquellos días: “No pasa día sin que yo no recuerde estos días, perdí mi esposa”.

Fig. 4. La cancha frente a la iglesia. Escenario de la violencia y del horror en el 2000 
( fotografía del autor)

El recuerdo de esos días quedó marcado en la memoria de las víctimas de 

la masacre como una huella indeleble en la que se mezclan imágenes del horror 

siempre presentes en el trasfondo; imágenes y sensaciones que se vuelven a pre-

sentar, con potencia inusitada, cada vez que el espacio de la muerte, como una 

nube negra, se posa sobre los techos de El Salado.

Es el cuarto “aniversario” de la masacre, el 19 de febrero de 2004. El grupo 

de las Mujeres Unidas de El Salado está reunido en un taller en el cual se tenía 

proyectado crear “un pequeño espacio para conmemorar la masacre”, con una 

idea, bien expresada por Martha, la autora de este relato: 

Los rituales cumplen un papel en la vida social, señalan momentos impor-

tantes en la vida de las personas, son instantes que reclaman un ritmo dife-

rente a la rutina cotidiana: una conexión más profunda con los sentimientos, 
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un momento para las emociones […] Sonaron los primeros disparos, a eso de 

las diez de la mañana. Las mujeres alertaron el oído y un horror que dormitaba 

en el borde del recuerdo comenzó a despertarse. En el otro salón las voces que 

acompañaban los juegos se fueron apagando y dos niñas rompieron a llorar. Mi 

atención se centró en escuchar la cadencia de los disparos como quien escu-

cha el mensaje de los tambores en la selva. También allí hay un lenguaje para 

descifrar. Una señal que impacta primero el cuerpo, una carga que despierta el 

instinto, la pulsión por la vida. Lo percibí cuando los ojos de varias mujeres se 

tornaron del color del asombro y sus narices se expandieron como buscando un 

olor perdido en el recuerdo, para, luego, aterrizar su mirada en el lugar donde 

jugaban sus crías […] a las mujeres que estaban en el salón, el sonido de los dis-

paros les trajo de inmediato las imágenes de un horror que habían pensado tan 

sólo volver a encontrar en las pesadillas. En un torbellino de miedo volvieron a 

escuchar, tal como hace 4 años, los rumores que previnieron sobre la llegada de 

“los paracos”; al oír los gritos de horror que viajaron con el viento, del monte al 

pueblo; al ver el cañón de las armas que se asomaban por puertas y ventanas 

mientras ellas hechas un solo nudo con los hijos desaparecían bajo las camas 

o se metían entre los bultos de semilla que esperaban las primeras lluvias de 

marzo. De nuevo sintieron el miedo y el hambre entorchando sus tripas, después 

de tres días de estar escondidas rogando al Señor de la Buena Esperanza que 

las hiciera invisibles a los ojos de los invasores. Lo último que recordaron fue la 

advertencia hecha a gritos por los armados, cuando se cansaron de beber ron y 

matar gente: “¡Desocupen el pueblo, si no quieren que les pase lo mismo que a 

los demás!”, a quienes los paramilitares acaban de matar en un macabro espec-

táculo de aleccionamiento que acabó con la vida de más de sesenta personas, 

incluida una niña de seis años, dizque “para que no siga apoyando a la guerrilla”. 

La narración de Martha transmite el drama y los momentos de terror basados 

en los testimonios y las impresiones descritas por las mujeres. Continúa Martha: 

[…] las calles del pueblo eran polvo y silencio bajo el sol. Como en un esce-

nario montado a propósito […] tras las ventanas, los rostros de las mujeres 

daban voz de alarma. En sus adentros, la intuición comenzaba a rugir como la 

tierra trépida cuando anuncia un terremoto […] Estábamos ahí, inermes, en la 

mitad de un combate que nadie entendió porque estaba entre la realidad del 

presente y la pesadilla del pasado […]
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Refi riéndose al día de la conmemoración, Martha escribió sobre la expan-

sión del espacio de la muerte y el recuerdo vivo y presente de la masacre. Un 

recuerdo que se confunde con la realidad y se insinúa en la mente de las mujeres 

la posibilidad de que pueda estar ocurriendo otra vez. En el relato, los referentes 

temporales se sobreponen y se confunden. Es la descripción de un pasado trau-

mático, vivo y reactualizado, que vuelve a tocar las puertas del presente, y un 

presente que evoca el pasado y los recuerdos del horror. Un fenómeno común 

en los países del Cono Sur de América Latina, según la antropóloga argentina 

Elizabeth Jelin: “fi jaciones, retornos y presencias permanentes de pasados 

dolorosos y confl ictivos que se resisten y reaparecen sin permitir el olvido o la 

ampliación de la mirada” (Jelin, citado en Uribe, 2004: 15). Son “pasados que no 

quieren pasar”, sobre todo cuando sigue existiendo la amenaza remota pero 

constante de que otras catástrofes se puedan reversar sobre la comunidad.

 La descripción del terror pasa por los cuerpos de las mujeres: la dilatación 

de las pupilas, la contracción de los músculos, la resequedad de la boca, el vacío 

de pensamientos. Es el efecto del recuerdo de la violencia horrorífi ca que ataca 

los órganos de los sentidos. Lo que Feldman llamó “lo sensorio de la violencia” 

(Feldman, citado en Th eidon, 2006: 63). Son señales que denotan la presencia 

de recuerdos traumáticos que no han encontrado un espacio de reelaboración. 

Ésta es una empresa difi cultosa cuando el proceso de curación es, cada vez, 

interrumpido por nuevos acontecimientos de violencia y guerra.

La ley del silencio 

El miedo y el terror impusieron el silencio en la comunidad. Un silencio que 

tuvo sus matices y se volvió absoluto durante los días de la masacre. Ésta es la 

ruta del silencio, tal como la llamó Martha en su narración: “La ruta del silencio 

que precedió la llegada de los paracos y remite a la posibilidad de haber que-

dado suspendidos en el limbo en el que la muerte lo abarca todo y la vida […] 

la vida, era apenas un olvido ocasional, un error involuntario en medio de toda 

aquella vorágine de odio y de terror”. 

Ese silencio era tan intenso como el silencio que precedió a la masacre y 

creó un escenario surreal que rompió la cotidianidad de la comunidad. Los 

sonidos que orientaban al pueblo y dictaban el ritmo de las jornadas en el 

campo y el fl uir de la vida misma, dejaron de existir. Todo quedó suspendido 
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en el silencio y “se expandió el temor como un aliento pesado hasta ocupar la 

soledad de las calles” (Martha, 2004). 

El miedo a la muerte silenció las calles de Carmen de Bolívar durante mi 

permanencia, por el toque de queda impuesto por un grupo armado que, en la 

mañana de un día de mayo, dejó unos panfl etos con una lista negra regados por 

todo el pueblo. Por la noche, las calles se volvieron oscuras y solas, se apagaron los 

bombillos, las conversaciones de la gente sentada afuera de las casas perdieron 

su razón de ser, los perros dejaron de ladrar. Esta situación no sorprendió a los 

habitantes de este municipio, ya que la habían vivido muchas veces antes hasta 

familiarizarse con el miedo. Sin embargo, el miedo no perdió su potencia destruc-

tora; más bien cimentó un clima de normalidad de lo anormal. La gente aprendió 

a convivir con el miedo, lo que implicó cambios profundos en la sociedad carmera. 

En una entrevista reportada en el periódico El Universal, Carmen, habitante de la 

región y hermana de un desaparecido, describió bien la condición de la población 

montemariana: “Aprendimos a vivir en medio del silencio. Resistimos callando y 

mostrando indiferencia. Como el payaso, tragamos dolor para sonreír” (Burgos, 

2007). Ésta es la ley del silencio de la cual habla María: “En el [19]99 la guerrilla 

se tomó el pueblo y empezó la ley del silencio. Si uno bajaba al Carmen tenía que 

cuidarse de que no se acercara ningún soldado ni policía […] nadie se atrevía a 

cargar un teléfono, nadie, donde le encontraran un teléfono a uno lo mataban. Ni 

acá en El Salado se podía. La ley del silencio […] uno no se atrevía a hablar nada y 

con nadie. Aquí nos atacó frío’e perro” (María, 2008).

Entonces fue el silencio de los equipos de sonido, el silencio de las celebra-

ciones, de las fi estas y los rituales. Todo se apagó con la violencia y el terror. Y la 

desconfi anza que fundamenta la ley del silencio se insinuó en las redes sociales 

de este territorio como un cuchillo que corta los vínculos sociales, rompe los 

procesos, debilita, fractura, atomiza y, de manera paradójica, a veces constituye 

la única forma de sobrevivir en una zona de violencia. Es fruto del terror como 

el silencio. Tiene sus razones de existir y persistir en las prácticas sociales de los 

individuos y las familias de la comunidad: muchos de los masacrados fueron 

señalados por paramilitares encapuchados que la gente de la comunidad reco-

noció como habitantes de El Salado. 

Ya había sucedido que la guerrilla hiciera “ajusticiamientos”, según ellos, 

de los “colaboradores” del Ejército, por venderles mercancías a los militares. 

Efecto Shiva final.indd   Sec2:55Efecto Shiva final.indd   Sec2:55 23/11/2010   06:20:04 a.m.23/11/2010   06:20:04 a.m.



Giovanni Conte56

La utilización de informantes, infi ltrados y delatores empezó a proliferar en las 

familias saladeras. Los viejos rencores, los asuntos pendientes, los celos y las 

envidias encontraron así un terreno fértil en la práctica del rumor que, aprove-

chando las efi cientes redes de comunicación de la comunidad,8 se difundió rápi-

damente hasta llegar al oído de algún miliciano. En un contexto de terror, “las 

palabras no son simple vehículos de información, se vuelven armas” (Th eidon, 

2006: 57). En diversas situaciones, dicha práctica signifi có la muerte: “Hay que 

cuidar lo que uno dice, cuidar las acciones y cómo uno se mueve y quién se te 

acerca” (Fabio, 2008). Yo llamaría a estas personas equilibristas de la vida, aque-

llos que en algunas situaciones se han enfrentado al jefe guerrillero de turno 

para argumentarle la falsedad de la información recibida y convencerlo de que 

no pase a las vías de hecho. La vida y la muerte están en juego y, para sobrevivir, 

uno no puede permitirse sentir miedo ya que sería signo de culpabilidad. 

 A distancia de pocos días de la tragedia, las calles del pueblo quedaron 

solas. La totalidad de los saladeros “decidieron” abandonar el pueblo por 

segunda vez en su historia. Los efectos del desplazamiento diferenciados por 

género serán los temas centrales del próximo capítulo. 

8 La comunidad de El Salado cuenta con seis apellidos principales. La mayoría de las perso-

nas tienen entre ellas vínculos familiares. Este elemento es importante en la rapidez con la 

cual las informaciones son divulgadas en el corregimiento.
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“Una muerte sin futuro”

En este capítulo analizaré el fenómeno del desplazamiento y sus efectos en 

la población de El Salado. Las pérdidas en todos los ámbitos de la vida de los 

individuos y de la colectividad, agravan ulteriormente la situación de esta pobla-

ción. Los testimonios recogidos y transcritos en los siguientes párrafos son expli-

cativos de las extremas difi cultades encontradas durante y después del éxodo.

“El desplazamiento es un fenómeno multidimensional que abarca los even-

tos y las circunstancias previas al éxodo, la jornada y las rutas migratorias, la lle-

gada a un nuevo lugar y las diversas estrategias de reconstrucción de sus vidas y 

de supervivencia en el entorno social” (Riaño, 2006: 92). Como lo mencioné en el 

capítulo anterior, los saladeros ya habían vivido un desplazamiento masivo en 

1997. En esa ocasión, muchas personas se reubicaron en centros urbanos, princi-

palmente en Carmen de Bolívar, Barranquilla, Cartagena y Sincelejo. El tránsito 

de la vida rural a la vida urbana de la población resultó difi cultoso y lleno de obs-

táculos, pero en una medida diferente para los hombres y para las mujeres.

Las narraciones y relatos de los y las saladeras sobre la experiencia del des-

plazamiento y su reasentamiento en la ciudad, hacen referencia a un aconte-

cimiento que ya pasó. Los narradores con los cuales me relacioné viven en la 

condición de retornados al pueblo de origen, lo que se refl eja en la información 

recogida. Quiero con esto aclarar que mi acercamiento abarca los aspectos y las 

dimensiones de este fenómeno de acuerdo con el énfasis que los interlocutores 

les dieron en las conversaciones.

La expulsión

“Desocupen el pueblo si no quieren que les pase lo mismo que a los demás”… 

Así empieza el segundo desplazamiento masivo de la comunidad de El Salado. 
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Las palabras perentorias y muy efectivas de los “paracos” no dejan espacio a 

otras alternativas; la muerte producida por la masacre estaba ahí bajo la mirada 

de todos. El miedo a la muerte se destaca como un referente común en los rela-

tos que las personas elaboran frente al desplazamiento (Villa, 2006). La muerte 

y la expulsión producen un intenso sufrimiento emocional agravado por la 

incertidumbre respecto al futuro. El trauma causado por estas experiencias se 

proyecta a las nuevas ubicaciones en “las que la familia por lo regular, desarti-

culada en ocasiones de manera temporal, deberá asumir los ajustes requeridos 

por los cambios abruptos exigidos por las nuevos desafíos de un medio desco-

nocido” (Ramírez, 2001: párr. 10).

En las historias de vida y narraciones de los campesinos entrevistados, se 

evidencia cómo la estigmatización, el señalamiento y la discriminación, fenó-

menos de exclusión social vividos en los centros urbanos, han sido algunas de 

las experiencias más traumáticas y difíciles. Las palabras de Manuel, campesino 

miembro de la comunidad, transmiten la difi cultad y la humillación vivida en 

la ciudad. “Una cosa muy dura porque uno pasa muy malos ratos tanto aquí 

como allá, porque muy maluco que uno lo señalen que fulano es desplazado” 

(Documental Gides, 2008). La imagen de los desplazados que tiene la población 

receptora se conecta directamente a los actores del confl icto; los saladeros son 

vistos como colaboradores de la guerrilla. El tejido social, que ya está afectado 

por la violencia, se debilita aún más con el desplazamiento. La desconfi anza que 

se había incrustado en las redes sociales del pueblo sigue creciendo, alimentada 

por las nuevas dinámicas que se dan en las ciudades receptoras; señalamientos, 

estigmatización, humillaciones y exclusión hacen que las personas en la condi-

ción de desplazadas perciban el peso del estigma al ser identifi cadas como tales.

La estigmatización y la exclusión social son fenómenos comunes entre los 

que abandonan sus tierras y se reubican en las ciudades. El dicho “por algo será”, 

suena como un signifi cante tácito del hálito de duda que rodea al “desplazado” y 

que no permite ver que detrás de cada persona hay y había una historia, una fami-

lia y un proyecto de vida. La discriminación y la estigmatización que la gente vive 

por cargar con la identidad del desplazado es expresada por una campesina líder 

de la comunidad: “El daño más grande es la discriminación… no sé si la llegarán a 

reparar, no sé. Ojalá que lo llegaran a reparar y quitarnos este bendito nombre que 

nos tienen de desplazados, porque nosotros no queremos que nos digan despla-

zados y ahora mismo soy una retornada” (Documental Gides, 2008).
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Las pérdidas 

La pérdida de una construcción de la vida cotidiana que implica el reco-

nocimiento de sus aspectos que son materiales, pero también aquello que es 

simbólico y que es una construcción social propiamente dicha, y acontecen 

elementos que tienen que ver con el cotidiano vivir, como levantarse por la 

mañana, tomarse un tinto y sentir la naturaleza, hasta el hecho mismo de com-

partir economías colectivas y economías solidarias que eran intercambios de 

bienes y servicios entre las comunidades (Documental Gides, 2008).

Los saladeros se refi eren con frecuencia a sus pérdidas materiales: “El des-

plazamiento nos dejó por el suelo porque nosotros teníamos bastantes cosas 

y uno tenía proyecto de seguir adelante y terminamos sin casa y sin nada” 

(Documental Gides, 2008). Los animales se perdieron en el caos generado por 

los paramilitares durante los días de la masacre. En otros casos, los animales 

fueron abandonados por el éxodo de los campesinos propietarios. Los instru-

mentos de trabajo también se perdieron. Las casas que fueron quemadas por 

los paramilitares o acabadas por el abandono y las tierras que tuvieron que 

dejar, representaban los espacios simbólicos y materiales en los cuales se desa-

rrollaba la acción cotidiana que era la base de estabilidad y punto de partida 

para planes futuros y proyectos de vida. 

La pérdida de la cotidianeidad de la vida en el campo es consecuencia de 

todos los elementos que acabo de mencionar en el ámbito individual y colectivo. 

Signifi ca perder la posibilidad de proyectarse en el futuro, vivir un presente sin 

sentido y difícil de controlar, y llevar en la memoria un pasado cargado del trauma 

generado por los efectos de la violencia. Esto implica una ruptura en el proyecto 

vital y la posibilidad de tener cierto control del curso de la vida cotidiana. 

Además, los espacios de la vida campesina son espacios amplios para la 

movilidad y para la vida privada: patios amplios, ranchos y parcelas. Cuando los 

narradores que viven el desarraigo hacen referencia a la vida urbana, siempre 

mencionan habitaciones en casas ajenas compartidas entre maridos, esposas 

e hijos. La pérdida de la casa en el campo es la pérdida de un espacio donde se 

construye la vida privada de la familia y la intimidad de las parejas (Venegas y 

Jiménez, 2008). 
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Fig. 5. Casa abandonada en la comunidad ( fotografía del autor)

En muchas ocasiones, los bienes que no se perdieron por los efectos de la 

violencia o por el abandono, tienen que ser vendidos para poder sobrevivir en 

las ciudades. De hecho, los altos costos de la vida en los centros urbanos y la falta 

de la principal fuente de sustento que es la tierra, la difi cultad en conseguir un 

empleo y la explotación laboral, han obligado a los saladeros a vender objetos, 

animales y hasta casas y tierras. Otro factor que ha inducido a la gente a vender 

las casas y las tierras es la potencia del recuerdo traumático y el miedo de volver 

a vivir la tragedia. El dolor emocional del recuerdo del pasado ha impedido a la 

mayoría de los saladeros volver a habitar en las casas y en el pueblo de origen. 

Esta situación ha producido un fenómeno de venta de tierras a bajo costo. 

El proyecto de “tierra arrasada es lo que se está dando en todo el país”. Me lo 

mencionó el padre Rafa en una conversación: a través de las acciones paramili-

tares se siembra terror y muerte para “vaciar” tierras ricas en recursos natura-

les y bien ubicadas estratégicamente. Después de la ola de violencia, El Salado 

pasó de tener 7000 habitantes a 780. La mayoría de las personas no quisieron 
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volver a El Salado y decidieron vender sus tierras a precios módicos —alre-

dedor de 600 mil pesos la hectárea— a “testaferros” detrás de los cuales se 

esconden personas de las élites económicas y políticas del país. Según algunas 

fuentes, esto fue algo muy bien planeado. No tengo sufi cientes elementos para 

confi rmar la premeditación de la masacre para conseguir fi nes económicos por 

parte de las altas esferas del poder político-económico. Pero una cosa es cierta: 

planeado o no, el terror, el horror y la violencia desatados en esta zona, han 

producido y siguen produciendo los resultados que acabo de mencionar. 

La pérdida de referentes de ubicación, de las redes de cooperación y soli-

daridad, del espacio para la celebración de las prácticas rituales, fi estas, even-

tos sociales y religiosos, causó una ulterior laceración del tejido social de la 

comunidad. 

La reubicación sin espacio de curación 

Las personas y familias reubicadas en la ciudad no pueden expresar el 

dolor, la rabia y la frustración causados por la experiencia violenta. La necesi-

dad perentoria de sobrevivir no permite la elaboración del trauma y su curación, 

porque el presente requiere concentrar toda la energía para salir adelante. El 

desplazamiento forzado es un evento inesperado que trastoca la vida cotidiana 

y exige disponer de todas las potencialidades para afrontar la nueva situación. 

El Salado, marzo de 2000: Demasiado hondas las heridas, las laceraciones 

a las cuales ni siquiera el tiempo ha podido poner remedio. Algunos de ellos 

siguen ahí donde los recuerdos son más presentes que nunca, yo no sé el porqué, 

no sé por qué no se han ido defi nitivamente como han hecho otros, la mayoría. 

De pronto se llama apego a la tierra, de pronto ha sido el deseo de reconstruir 

después del caos y la destrucción. Empezaron desde cero, desde menos de cero; 

se levantaron, reempezaron y así se fortalecieron… de pronto…

En este fragmento del diario de campo expreso mi difi cultad para compren-

der las motivaciones reales que empujaron, primero a los hombres y después 

a las mujeres y a los niños, a retornar al lugar de origen. ¿Cuáles han sido las 

motivaciones que han conducido a ciento veinte hombres a retornar, retomar 

posesión del lugar donde los recuerdos de la masacre de amigos y familiares 
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vuelven con su potencia? Para dar respuesta a estas inquietudes es necesario 

alterar el orden cronológico de los eventos. Primero me referiré al proceso orga-

nizativo del retorno a la comunidad y, luego, a los cambios producidos durante 

la permanencia en los centros urbanos de las familias saladeras.

¿Quieren retornar? 

La comunidad guiada por un líder carismático y muy reconocido por los 

saladeros, Lucho Torres, se organizó en la Asociación de Desplazados de El 

Salado Bolívar (Asodesbol). El propósito fue “la recuperación de su pueblo” 

y la reconstrucción de una comunidad neutral e independiente que exigiera 

garantías para el disfrute de sus derechos fundamentales, económicos, socia-

les y culturales (Venegas y Jiménez, 2008). Con este propósito, en el 2001, la 

comunidad de El Salado guiada por Asodesbol notifi có su decisión de retor-

nar al Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada de 

El Carmen de Bolívar; la respuesta estatal a esta comunicación señaló que no 

existían las condiciones de seguridad necesarias. 

A pesar de esto, el 20 de febrero de 2002, 120 personas cabezas de fami-

lia, todos hombres (sólo iban tres mujeres), retornaron al corregimiento con 

el acompañamiento de la Red de Solidaridad Social (rss), la Gobernación 

de Bolívar, la Alcaldía Municipal de El Carmen de Bolívar, Pastoral Social, el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (icbf) y los medios de comunica-

ción (Venegas y Jiménez, 2008). Fue un retorno en condiciones complicadas, 

sin garantías, lo que suposo asumir el riesgo de pagar la acción con otras vidas. 

Esto, de hecho, fue lo que pasó a unas cuantas personas, asesinadas por los 

grupos armados durante y después del retorno. 

… los hombres

La nostalgia, la difi cultad de conseguir trabajo por el estigma de “desplazado”, 

la explotación laboral y la pérdida de identidad de campesino, que no podía ser 

recuperada en la ciudad, impulsó a ciento veinte hombres a organizarse y volver a 

la tierra sin garantías de seguridad, poniendo en riesgo su propia vida.

Las informaciones obtenidas en campo y el testimonio de hombres y muje-

res con los cuales tuve la posibilidad de relacionarme, me permitieron formular 
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la hipótesis según la cual el género es un factor diferenciador a lo largo del pro-

ceso del desplazamiento (Merteens, 2000). El fenómeno del desplazamiento y la 

nueva vida en la ciudad alteran la estructura de la familia tradicional y la rígida 

demarcación de papeles y trabajos entre hombres y mujeres. 

Los hombres se dedicaban al trabajo agrícola y a la ganadería, y tenían 

un acceso exclusivo a la vida pública del pueblo a través de las organizaciones 

cívicas, los puestos políticos institucionales y las juntas de acción comunal. 

Además, los hombres eran los que se relacionaban con los representantes insti-

tucionales de la cabecera municipal y de otros corregimientos. Las mujeres eran 

confi nadas a lo privado de la vida doméstica; no tenían espacios ni voces en los 

procesos públicos de toma de decisión en el corregimiento. Esta rígida división 

de los papeles, la posición y visibilidad de los hombres como representantes 

de la colectividad y, sobre todo, como principales proveedores económicos, les 

conferían autoridad y poder en el seno de las familias y en la sociedad saladera. 

La vocación agrícola de los hombres y sus saberes no son aplicables en el 

medio urbano. Esto los puso en una situación muy difícil. En sus actividades 

agrícolas, los hombres estaban acostumbrados a desarrollar tareas bien defi ni-

das que requerían fuerza física y dedicación completa. Por esta razón, tuvieron 

una gran difi cultad en insertarse a las posibilidades que tenían en el mercado 

laboral de la ciudad. Muchos hombres tuvieron, pues, que enfrentar el desem-

pleo; pero, como lo sabemos: “las posibilidades de trabajar, de mantener a la 

familia, de cubrir con el propio esfuerzo las necesidades y desempeñar el rol 

que le corresponde a cada uno en la comunidad, es parte importante del man-

tenimiento del proyecto vital y de la salud mental de la persona” (Castro, 1998).

El desplazamiento y las condiciones del reasentamiento rompieron con 

esa posibilidad. No sólo se estaba desintegrando la estructura tradicional de 

la familia y con ella la defi nición de los papeles de género, sino que también se 

daban cambios en la división del trabajo doméstico. La reorganización de las 

necesidades y hábitos cotidianos de la familia hizo que los hombres empezaran 

a desarrollar las tareas domésticas e involucrarse en el cuidado de los niños 

(Meertens, 2000: 127). 

“Yo me ponía a trabajar y él se quedaba ahí en la casa pendiente de la niña”, 

señala María. La imagen del campesino jefe del hogar y fi gura de autoridad por 

su función de proveedor económico en la familia saladera, se ha ido perdiendo 
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afuera de la zona rural. Es una pérdida importante de autoridad y estatus que 

vuelve el proceso de reconstrucción identitaria más arduo para los hombres 

que para las mujeres de El Salado. 

En los testimonios de María y Darío, líderes históricos de la comunidad, se 

trasluce la difi cultad de los hombres en “la reconstrucción identitaria tanto en 

su sentido de hacer actividades concretas en áreas de la supervivencia y peque-

ñas iniciativas para el futuro, como en el sentido de ser: sobrellevar esta sen-

sación subjetiva de estar, literal y simbólicamente, fuera de lugar” (Merteens, 

2000: 126). María, desplazada con la familia en Magangué, recuerda la nostalgia 

del marido desempleado con el pueblo de origen: “Él pasaba muy pendiente 

de este pueblo, no dormía, lo pintaba, pintaba la gente caminando, pintaba la 

gente aquí, pintaba la gente allá, entonces le coge esa angustia, él no se hallaba 

en la ciudad” (María, 2008).

Desde su experiencia de vida como campesino y desplazado, don Darío uti-

liza una metáfora muy ilustrativa sobre el sentirse desubicado y, literalmente, 

fuera de lugar en la ciudad de Cartagena:

Desplazarse para un hombre adulto es arrancar un árbol que ya es un árbol 

adulto, de 5 años, arrancarlo de El Salado e irlo a trasplantar en el parque de 

Cartagena. Ese árbol viejo de 5 años automáticamente se muere. Cuando una 

persona se desplaza joven, de 10-15-20 años, tal vez se pega en la ciudad, pero un 

hombre de 50 años, desplazarse de El Salado a una ciudad es matar a ese hom-

bre, mejor que se muera en El Salado y que no se desplace… Entonces decidimos 

antes de morir agotados en las ciudades de Colombia por falta de trabajo, por 

falta de comida, decidimos venir a morir en El Salado (Documental Gides, 2008).

En estas frases Darío resume toda la problemática y las pérdidas acarrea-

das por el cambio de su vida rural a la vida forzosa en la ciudad. Es la pérdida 

de un proyecto de vida que se construye sobre las bases de la vida cotidiana 

en el entorno rural, hecha de actividades no reproducibles en el nuevo medio. 

Así es como sobreviene una crisis identitaria. Quedarse en la ciudad o retor-

nar a la comunidad se vuelve una cuestión muy urgente, de vida o de muerte. 

Adicionalmente, desafi ar la suerte y arriesgar la vida retornando se vuelve algo 

preferible y más digno que la certeza de la muerte simbólica en la ciudad. Hasta 

los recuerdos dolorosos evocados por los sitios de la masacre son preferibles a 
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la pérdida de signifi cado y de proyectos vitales inducidos por la nueva ubica-

ción. En el relato de María, la urgencia y la necesidad vital de su marido de querer 

retornar son todavía más perentorias: “Él no se hallaba en la ciudad. Quería 

volverse, y cuando supo que aquí iban a limpiar el pueblo, él fue el primero en 

anotarse en la lista; esto fue después del segundo desplazamiento; y se vino, no 

le importó nada y se vino” (María, 2008). 

La razón por la cual las familias saladeras que ahora habitan el casco 

urbano de la comunidad decidieron retornar se puede vislumbrar a través de 

los testimonios y las refl exiones expuestos en los párrafos precedentes. En las 

palabras de don Darío, “decidimos venir a morir en El Salado”, se deduce enton-

ces que la decisión del retorno fue tomada por los hombres de la comunidad. 

La nueva posición económica y social de los hombres en la ciudad, sin duda, 

desempeñó un papel muy importante en la organización del retorno. 

La inestabilidad laboral es también inestabilidad vivencial y emocional. 

Esto que es cierto para cualquier persona es presentado por las personas en 

situación de desplazamiento como un elemento que permite o limita enfren-

tarse a la ciudad. Para las personas campesinas que han vivido ligadas a la tierra 

y sus saberes se circunscriben a dicha relación es casi imposible encontrar posi-

bilidades de empleo. La falta de empleo en la ciudad se repercute en su identi-

dad de género (Villa, 2006: 140).

Debido a que el proceso organizativo del retorno fue llevado a cabo por 

hombres (sólo tres eran mujeres en el grupo de los 120 que retornaron), no deja 

lugar a ninguna duda. Los papeles tradicionales de género, las formas tradiciona-

les de organización y de división del trabajo de las familias saladeras, tuvieron un 

punto de quiebre durante el desplazamiento y la reubicación en la ciudad. ¿Qué 

ha pasado entonces con las mujeres de la comunidad?, ¿cómo vivían antes del 

desplazamiento?, ¿cuáles son los elementos que generan cambios en el papel 

social de las mujeres de la comunidad en la ciudad? En el próximo capítulo tra-

taré de dar respuesta a estas preguntas.
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II

La reconstrucción
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“Construir es más difícil que tumbar”

Mujeres y ciudad

La respuesta de las mujeres a las difi cultades encontradas en el medio 

urbano será el tema central de este capítulo.

“Yo me fui para Barranquilla, trabajé en casa de familia a lavando diario, 

me pagaban lo mínimo diario, 6 mil pesitos por lavar un montonón de ropa que 

ni yo me veía detrás de la pila de ropa que iba a lavar, y ni me alcanzaba no más 

que para el diario de la comida de mis hijos” (Documental Gides, 2008). En las 

ciudades, el trabajo de la mujer se vuelve la principal actividad para los ingre-

sos de las familias. Las capacidades adquiridas en los trabajos informales y la 

actividad doméstica les permiten insertarse más fácilmente que a los hombres 

en el mercado laboral como empleadas domésticas, vendedoras de comida u 

ocupadas en otras tareas típicas de la economía informal. Además, son más 

hábiles en construir lazos de solidaridad con las familias de otras mujeres y en 

brindar apoyo mutuo.

Los relatos de algunas mujeres que vivieron el desplazamiento de su zona 

de origen y el reasentamiento en las ciudades de la costa atlántica confi rman esa 

capacidad de resiliencia, solidaridad y creatividad de las mujeres. Permiten, ade-

más, entender los cambios en la estructura y la dinámica de las familias salade-

ras en las ciudades. Como lo propuse en el capítulo anterior, el hombre saladero 

era el principal proveedor económico de la familia, mientras que la mujer estaba 

dedicada a la crianza de los hijos y a los trabajos domésticos. Lucía, la defensora 

del pueblo, corrobora este argumento sobre la estructura tradicional de la divi-

sión del trabajo entre las familias saladeras: “Previo al desplazamiento, la mujer 

no era muy tenida en cuenta… se dedicaban al trabajo doméstico, muy pocas al 

trabajo de la tierra y unas cuantas en las empresas de tabaco” (Lucía, 2008).
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La narración de María ilustra la condición de la mujer en El Salado antes 

del desplazamiento: “Ésta fue mi vida de joven, yo no fi esteé cuando joven, mi 

juventud fue para trabajar, trabajar y trabajar, yo no sé de dónde sacaba tanto, 

que me alcanzaba el tiempo para todo” (Lucía, 2008). El matrimonio, que se 

esperaba como la posibilidad de una vida mejor, no estuvo a la altura de las 

expectativas de la narradora, como se deduce de este relato:

Después de eso me tocó de todo en la casa y en el monte, para atender 

los trabajadores… era muy duro, trabajaba mucho, demasiado, ahí fue cuando 

decidí que me iba a casar, yo decía: “yo con el primero que me diga que se quiere 

casar conmigo, yo con este me caso”… era para salir de esto. Yo pensaba que de 

pronto, si me casaba iba a descansar y que iba a tener otra vida. Entonces tomé 

esta decisión y fue mentira, fue pura mentira, me tocó igual, sígale y trabájele… 

tuve mis hijos y seguí luchando y trabajando (María, 2008).

Después de casada aumentaron sus responsabilidades. Cada día iba asu-

miendo más ocupaciones para poder salir adelante y mejorar las condiciones 

de vida de sus hijos. Es difícil entender cómo le fue posible coordinar tantas 

actividades productivas y encontrar el tiempo y la energía para cumplir con 

todas sus tareas. En la entrevista le tuve que pedir que me repitiera el conjunto 

de labores que desempeñaba al mismo tiempo de día y de noche: 

Los domingos, los fi nes de semana hacía frito para venderle a las mujeres 

que trabajaban en la tabacalera. Yo me ponía a repartir frito, me levantaba a las 

tres de la mañana a moler el maíz y hacía patacones y a las siete ya tenía que 

tener este frito listo. Los sábados me tocaba hacer mondongo para tenerlo listo 

el domingo, cogía dos ollas y el domingo lo vendía en la noche del sábado y en 

la mañana del domingo… vendía los fritos afuera, pero el mondongo lo vendía 

en la casa y con esto ahorraba y le pagaba los estudios a mis hijos. Nunca me 

faltaba la platica y en el campo. Habían noches que vendía 50, 40 y era plata. 

El viernes preparaba pasteles por la noche y en la mañana del sábado los vendía 

a la compañía y volvía para el mondongo… todo esto lo hacía yo sola, yo no 

compraba “promasa” para hacer las empanadas, lo hacía yo sola de maíz, toda 

la noche cocinándolo y moliéndolo. A las 4 de la tarde el sábado ya había mon-

dongo y ya había otro caldero donde cocinaba peto para venderlo. Fritaba los 

sábados en la noche y fritaba el domingo. Yo sola era una empresa, todo lo 
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hacía sola, había cola para comprar, vendía carne con patacones… había bas-

tante personal, la gente hacía fi la para comprar. Fritaba todo el sábado y los 

domingos. Sola me combatía con todo eso, el fi n de semana no dormía… había 

mucha clientela (María, 2008).

Al escuchar la historia de vida de María me di cuenta de que, en su fami-

lia, los papeles de género no eran tan rígidos y que tanto ella como su esposo 

aportaban económicamente. De hecho, ella planteaba respecto a sí misma: “yo 

sola era un empresa”. Así era su vida antes del desplazamiento y la vida de otras 

mujeres de la comunidad. A veces las condiciones climáticas adversas produ-

cían una disminución en la producción agrícola. En esas situaciones, el aporte 

de las mujeres se volvía primordial para la economía familiar. Ahora bien, aunque 

el aporte económico de las mujeres en la comunidad pudo ser variable, la cons-

tante fue que, independientemente del aporte, su situación de invisibilidad en 

la economía familiar era patente. Los hombres mantenían una posición privile-

giada tanto en la familia como en la comunidad, en cuanto a estatus, autoridad, 

reconocimiento social y participación en las organizaciones cívicas y comuna-

les. Por otro lado, las redes informales de vecindad y de relaciones cercanas 

eran principalmente terreno de las mujeres (Meertens, 2006).

“La fuerte cultura patriarcal, siempre muy sumisas, siempre en lo pri-

vado, nunca van a lo público, y hay un tema de violencia intrafamiliar fuerte 

que empieza a transformarse debido a este proceso de empoderamiento que 

va teniendo la mujer” (Lucía, 2008). La señora Sandra, mujer de la comunidad, 

explica cómo anteriormente las mismas mujeres no reconocían el valor de su 

trabajo: “nos preguntaban qué hacíamos, ‘nada’, se contestaba”. Estas pala-

bras denotan una falta de autoestima, consecuencia de la cultura machista. 

Continúa Sandra: “Los maridos no le valoraban el trabajaba a uno, ‘tú no sirves 

para nada, aquí quien trabaja soy yo’, no tenía derecho a un peso porque no tra-

bajaba, según el marido” (Sandra, 2008). 

Estos relatos confi rman la presencia de una estructura familiar tradicional 

de división del trabajo entre las familias de El Salado, en la que traer recursos 

monetarios al hogar era socialmente más valorado que la labor doméstica, ya 

que era una actividad asociada al espacio público. En contraste, el valor asig-

nado al aporte del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos era menor, ya 
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que estaba circunscrito al ámbito de lo privado. Las labores domésticas eran 

desvalorizadas e invisibilizadas, y las mujeres aparecían como personas total-

mente dependientes del trabajo del hombre. 

Lucía sigue hablando del nuevo papel de la mujer en la ciudad:

Esa insertación también las ayudó a tener un estatus y una relación diferente 

dentro de su núcleo familiar, pero a la vez en esta nueva sociedad a la que per-

tenecían era más difícil para los esposos la inserción en el mercado y a la larga 

limitó mucho que pudieran tener buenos arriendos, pagos para todos los servi-

cios. Desmejoró mucho la calidad de vida de la familia y al fi n y al cabo les tocó 

devolverse… Pero muchísimas mujeres a raíz del desplazamiento supieron de la 

importancia que tenían para la familia y cómo desenvolverse en un sitio mejor, 

algunas conocieron ciudades que nunca en su vida pensaron conocer. De una u 

otra forma el desplazamiento contribuyó a visualizar a una parte de la sociedad 

que todavía estaba invisibilizada y que es el mundo femenino (Lucía, 2008)

En el contexto urbano, caracterizado por el reasentamiento forzado en áreas 

periféricas y pobres de la ciudad, la experiencia de las mujeres en la construcción 

de redes sociales informales y, sobre todo, su experiencia en el trabajo doméstico 

y la economía informal, trastocaron el “equilibrio” de la separación y jerarquía tra-

dicional de los pepeles de género. Como lo ilustré anteriormente, los hombres se 

enfrentaron a la falta de trabajo debido a la inutilidad de sus saberes en el medio 

urbano. La capacidad y la experiencia de las mujeres en las labores domésticos les 

permitió conseguir trabajo más fácil y rápidamente. 

La generación de ingresos propios a través de las ventas callejeras, el trabajo 

en el servicio doméstico así como el trabajo remunerado de lavar y planchar ropa, 

permitió a las familias saladeras sobrevivir y a las mujeres volverse las principales 

proveedoras económicas de los hogares. Las capacidades de las mujeres de adap-

tarse al nuevo medio urbano y la fl exibilidad dada por sus habilidades les dieron 

mayor visibilidad y reconocimiento en las familias desplazadas por la violencia.
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Mujeres y resiliencia 

Sólo en los momentos de crisis, la creatividad supera la 
inteligencia.

Albert Einstein

“Resiliencia” es una palabra latina que viene de re salire. En principio, este 

término fue utilizado en las ciencias físicas y en las ciencias de la mecánica. 

En la ingeniería civil y en la metalurgia se refi ere a la posibilidad que tienen los 

materiales de no quebrarse y adquirir fl exibilidad para volver a su estado origi-

nal. Asimismo, la psicología y las ciencias sociales lo empezaron a utilizar para 

denotar la capacidad del ser humano de intuir, crear y soportar la adversidad 

hasta salir fortalecido, a pesar de sus difi cultades personales, en circunstancias 

desfavorables o en un entorno destructor (Ohanna, s. f.).

En una conceptualización inicial, la resiliencia fue concebida como la capa-

cidad de resistencia y puesta en marcha de mecanismos sutiles de superviven-

cia. Dicha acepción del concepto de resiliencia se puede asimilar al concepto de 

“hombre hicotea” elaborado por el maestro Fals Borda en la costa colombiana: 

El concepto del hombre hicotea también ha cogido fuerza, porque signifi ca 

ser aguantador para soportar los reveses de la vida y saber superarlos. La hico-

tea tiene un ritmo de vida muy productivo: cuando hay agua sale y está feliz 

haciendo el amor. Llega el verano y entonces se entierra, duerme quietecita su 

siesta de varios meses hasta que comienza a sentirse húmedo otra vez; ahí saca 

sus pezuñas y su cabecita, volviendo a la vida con igual interés y energía que 

antes. “Así somos nosotros”, dicen los pescadores del San Jorge. “Somos hom-

bres hicoteas”. Sufrimos mucho, pero también gozamos. Y al hacer la suma, a 

pesar de nuestra pobreza va ganando la alegría (Fals, citado en Bassi, 2008).

Tener resiliencia, en este caso, signifi ca tener aguante, paciencia, dureza, 

capacidad de adaptarse al cambio y transformar los peligros del entorno, 

enfrentando situaciones de dominación o amenaza. También va de la mano con 

una posibilidad emocional de vivir sufrimiento y alegría. 

La comunidad de El Salado ha sido llamada una “comunidad con perrenque”. 

“Perrenque” es una palabra del Caribe colombiano que signifi ca tesón y coraje, 

perseverancia y constancia, capacidad de aguante y de lucha, decisión y fi rmeza 
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en los momentos de verdad; en suma, capacidad de resistencia que mantiene la 

esperanza (Castillo, 2007). Perrenque, hombre hicotea y resiliencia son sinónimos. 

Estas características son reconocibles entre los hombres y mujeres de la comuni-

dad de El Salado que han retornado a su lugar de origen. Coraje, fuerza, capacidad 

de enfrentar los peligros y sobre todo el aguante han hecho que El Salado haya 

sido clasifi cada como comunidad resistente.

De manera reciente, el concepto de ‘resiliencia’ ha sido descrito como la 

manifestación de una “forma de inteligencia”9 cualitativamente superior a la limi-

tada concepción de resistencia-adaptación que se tenía de ella (Velásquez, s. f.). 

Esta nueva acepción es útil para pensar la acción creativa ante la adversidad, 

que logra “abrir un espacio para plantear, analizar y construir la realidad ante 

el caos y la complejidad de las estructuras personales, sociales y ambientales y 

romper con esquemas tradicionales, establecidos y perpetuados, para llegar a la 

posibilidad de deconstruir formas de interacción habituales” (Quiñones, 2007: 

103). “A través de la creatividad el sujeto puede llegar a generar otras maneras 

de percibir y actuar en el mundo que ha sido transformado o destruido por los 

eventos traumáticos o adversos que afronta” (p. 159). Aquí se conjugan creativi-

dad, fl exibilidad y proactividad para construir otras opciones, nuevas miradas y 

nuevos entornos. En la vida cotidiana, la creatividad se fundamenta en “la capa-

cidad de observación, mediante la cual la persona capta ese detalle o diferencia, 

imperceptible para otros y, a partir de la imaginación, proyecta la posibilidad de 

transformación. La persona creativa privilegia una actitud más sensitiva y por 

consiguiente perceptiva, sobre la racional y la critica” (Quiñones, 2007: 61). 

En la ciudad, las mujeres encontraron un ambiente propicio y un terreno 

fértil para dar espacio a acciones creativas resilientes. Sus capacidades, habi-

lidades y fortalezas pudieron ser utilizadas plenamente. El nuevo papel como 

principales proveedores económicos de la familia, les dio visibilidad y recono-

cimiento. Este reconocimiento ha implicado una toma de conciencia sobre su 

propio valor. Las respuestas resilientes de las mujeres rompieron los esque-

mas tradicionales de familia de los saladeros. Las mujeres reconstruyeron 

9 “Confrontando las concepciones de inteligencia con las de resiliencia, encontramos que 

este comportamiento de la resiliencia en el sujeto humano, partiendo del paquete psico-

genético inherente, los códigos de la cultura y los saberes derivados del contexto, lo llevan 

a ser consciente de la situación problemática que lo reta y lo pone en tensión frente a los 

‘límites vitales’ de que dispone, para que la enfrente, la descifre, negocie o trance y recons-

truya, a partir de todo ello, una racionalidad socialmente aceptable que le permitirá seguir 

en el escenario vital” (Velásquez, s. f.).
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creativamente los proyectos vitales para ellas y sus familias; de esta forma, 

enfrentaron los desafíos de un medio hostil, como lo es la ciudad, y de un estado 

emocional afectado por el trauma producido por la destrucción, la muerte, el 

dolor, el sufrimiento y la incertidumbre. A partir de la destrucción y el caos, 

“surge un replanteamiento como sujetos con posibilidades de acción y partici-

pación en nuevos espacios y contextos” (Quiñones, 2007: 105). 

Orden y desorden, amor y odio, vida y muerte son mundos bipolares ambi-

guos y contradictorios en los cuales el ser humano vive constantemente. El 

fenómeno de la destrucción-reconstrucción constituye uno de estos mundos. 

Es un fenómeno que llamaré “efecto Shiva”, entendido como el proceso conti-

nuo y permanente de destrucción y creación del mundo y del universo. En mi 

diario de campo describí este proceso de destrucción-reconstrucción con estas 

palabras: “El Salado, marzo de 2008. Eff etto Shiva… la proximidad de la muerte, 

su cercanía, la frecuencia con la cual se presenta, la inseguridad, la precariedad 

de un mañana que no se tiene derecho a planear, dan vida a un empuje vital, a 

la lucha, a la resistencia”.

El poder destructor de Shiva es a la vez una forma de regeneración. En este 

sentido, “cada una de las etapas evolutivas también implican una revolución, 

un cambio profundo, de lo contrario no habría crecimiento ni renovación en el 

ámbito humano” (Ohanna, s. f.). En el mundo occidental, Shiva —dador de vida, 

señor de la vida y la muerte, que destruye para construir en el hinduismo—

tiene su equivalente en el arquetipo de “El destructor”. Esta fi gura en la escuela 

psicoanalítica de Carl Jung es considerada de gran peso en el despertar de la 

conciencia. “El destructor” puede ser considerado como la esencia de la meta-

morfosis (Ohanna, s. f.). 

Mi entendimiento de este fenómeno en la comunidad de El Salado es el de 

un movimiento constante y cíclico. Temporalmente puede dominar la energía 

regeneradora; en otros momentos es la destrucción la que prevalece. Son dos 

períodos distintos pero complementarios y no excluyentes. El próximo capítulo 

es explicativo de la complementariedad y tensión constante entre estas dos fases. 
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El retorno

La reconstrucción en medio de la destrucción

La imagen de retornar evoca la idea de un volver a habitar el mismo espa-

cio, que ahora es un espacio de destrucción en el que se decide volver a vivir. 

Aquí adquiere sentido la idea de Wittgenstein de la cotidianidad como algo 

recuperado. Es la forma en la cual se hace posible retomar posesión del espacio 

de destrucción, no a través de una búsqueda de lo trascendente, sino a través de 

una inmersión en la vida diaria (Riaño, 2006).

El proceso del retorno no fue para nada fácil. Ciento veinte hombres y tres 

mujeres retornaron a El Salado en el 2002. En poco tiempo, el contexto toda-

vía muy hostil y la guerra produjeron una ulterior selección en la población. 

El miedo hizo que varios se fueran y que de los ciento veinte sólo quedaran 

setenta y cinco hombres y dos mujeres en el corregimiento. El acompañamiento 

del Estado y la protección fueron muy escasos. En las palabras de un líder: “El 

Estado iba detrás de nosotros” (Acnur, s. f.).

El sentido de pertenencia, la dignidad, la voluntad, junto con otros elemen-

tos analizados en los capítulos previos, así como el empuje de varios dirigentes 

de Asodesbol hicieron posible el retorno (Castillo, 2007). Las condiciones de 

seguridad en la comunidad habían empeorado. Como mencioné en el segundo 

capítulo, entre el 21 de septiembre de 2002 y el 30 de abril de 2003, por deci-

sión del presidente Álvaro Uribe Vélez, 27 municipios de los departamentos de 

Sucre, Bolívar y Arauca —entre estos Carmen de Bolívar— se convirtieron en 

las primeras zonas de rehabilitación y consolidación del orden público (zrc). 

El territorio de El Salado, parte de la zrc, fue gravemente afectado. La pobla-

ción de este corregimiento, todavía señalada como “guerrillera”, vivió otros años 
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de hostigamiento, asesinatos, desapariciones y detenciones arbitrarias. Tanto la 

Infantería de Marina como la guerrilla involucraron a los saladeros en su guerra 

abierta. La reconstrucción del pueblo fue ardua, ya que dos años de abandono 

lo habían transformado: las calles habían desaparecido devoradas por los ele-

mentos naturales y en las casas habían crecido árboles. Los retornados tuvieron 

también que lidiar con la “nueva” ola de violencia desatada en el pueblo. 

En los primeros meses, la Infantería de Marina atemorizó a la gente: “nos 

acostábamos con bombas y despertábamos con bombas… había mucho mal-

trato por parte de los soldados, insultos, nos decían continuamente que éra-

mos de la guerrilla. A los ojos de ellos éramos todos guerrilleros” (Darío, 2008). 

Es curioso cómo, en varios relatos, los hombres de la comunidad, refi riéndose 

a esta época e indicándome la hamaca en la cual duermen, me cuentan que, 

cuando el retorno, “se dormía en hamaca pero con los zapatos puestos y los 

pies en el suelo para ser más rápidos en caso de fuga” (Darío, 2008). La fase de 

destrucción de la comunidad no se había acabado, la agudización del confl icto 

produjo largos enfrentamientos en medio del pueblo y el asedio de ambos grupos. 

“Los dos grupos, Infantería y guerrilla, se alternaban en sus incursiones en El 

Salado”, señaló Fabio (2008).

A los pocos meses del retorno, la guerrilla amenazó a la comunidad con un 

nuevo desplazamiento. Algunos líderes que habían encabezado el retorno fueron 

detenidos por rebelión y trasladados a la cárcel de Cartagena. Las acusaciones 

se demostraron infundadas y habían sido resultado de montajes. También la 

situación económica fue muy crítica. El bloqueo de alimentos impuesto por la 

fuerza militar dentro de su lógica de “quitarle el agua al pez”, puso a la comuni-

dad a pasar hambre: “En el retorno la gente estaba mal, no teníamos nada. La 

ayuda económica no llegaba, la gente pasaba hambre. Uno se aguanta pero, en 

vista de los hijos que están llorando por el hambre, uno tiene que decir que hay 

que hacer algo”, señala Sandra recordando los hechos. 

Ésta fue una de las razones por las cuales María Cabrera, líder apreciada 

y reconocida por los saladeros y promotora de salud en la misma comunidad, 

empezó la lucha. En una situación tan dramática, los recursos provenientes 

de organismos de ayuda humanitaria “se perdieron”. El denuncio que se hizo 

y el intento de aclarar las responsabilidades en una reunión resultaron en su 

asesinato a manos de la guerrilla. Fue el 7 de agosto de 2003, otra fecha que 

quedó marcada en la memoria de los saladeros y otro evento devastador para 
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la colectividad: “Era promotora y más, era líder, tenía experiencia y acudía-

mos siempre a ella. La mataron. Era una persona inquieta y la cosa mala no 

le gustaba y la señalaba; ella veía que las cosas no se estaban manejando bien” 

(Sandra, 2008). 

Otro episodio de violencia en contra de un inocente y de una persona muy 

representativa. Otro duro golpe a la reconstrucción de la comunidad. 

Fue un 7 de agosto. Anteriormente hubo una reunión en la casa del pueblo 

y allí fue donde la atacaron por las palabras que ella usaba para denunciar el 

mal manejo de la plata de los subsidios y la amenazaron. La plata nunca llegó, se 

perdió y ella para averiguar qué se había hecho de la plata y por querer ir a hablar 

con el gobernador y el alcalde para gestionar lo que nos pertenecía, la mataron. 

La pérdida de esta señora dejó un gran vacío para el pueblo. Este 7 de agosto 

quedamos con miedo, no sabíamos si esto hubiera podido seguir (Sandra, 2008).

En el contexto del retorno, el escenario de terror y muerte hizo que el desa-

fío de reconstruir la comunidad se volviera casi imposible. La situación prolon-

gada de inseguridad constante se convirtió en un escenario propicio para la 

demostración de la fuerza y del aguante de los saladeros. En sus narraciones los 

campesinos cuentan: “Sólo nosotros que lo hemos vivido sabemos lo que signi-

fi ca”. Éstas son las palabras de Carlos, similares a las de otros líderes. Lo dicen 

con una sonrisa de complacencia. Es el poder de la experiencia vivida, su capa-

cidad de superar difi cultades y situaciones agotadoras de terror. Esto los hace 

sentirse fuertes y orgullosos de haber logrado reconstruir sus casas y en parte 

sus proyectos de vida. El hecho de haberse quedado en un pueblo que estuvo 

por años en medio del confl icto armado, fue una demostración del porqué la 

palabra perrenque haya tenido su origen en estas tierras.

Sin embargo, un contexto de este tipo no crea condiciones para que los 

eventos traumáticos, todavía muy vivos en el recuerdo de las personas, puedan 

ser elaborados. A las experiencias traumáticas vividas se suman nuevas tribula-

ciones y así sucesivamente, creando la impresión de una repetición infi nita de 

las tragedias en la comunidad. En mi diario escribí:

El Salado, marzo de 2008: Vidas aniquiladas en unos momentos de esquizo-

frenia… nunca va a ser como antes y, en el medio de todo eso, una comunidad 

profundamente fracturada que no tuvo ni el espacio ni el tiempo para poder 
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expresar su dolor y reelaborar los traumas. Los huecos de balas en los muros y 

en los techos, los grafi ti, la mayoría de las casas que no volvieron a ser habita-

das o que fueron destruidas y quemadas, fueron el resultado del uso continuo 

del terror que transformó estos espacios en paisajes del miedo, huellas que los 

agentes del terror dejaron tras de sí.

El retorno forzado 

Como expliqué en el capítulo anterior, las mujeres no fueron involucra-

das en el proceso de retorno. No querían volver a habitar en una comunidad 

destruida y en medio de combates. Además, su preocupación por salvaguar-

dar la seguridad de sus hijos y familias, y el miedo de volver a vivir violencias y 

muertes, hicieron que ellas no estuvieran de acuerdo con la decisión. Muchas 

lo vivieron como un retorno “forzado” por las circunstancias. En un momento 

de desahogo, este malestar salió a la luz en la narración de María: “Ojalá hubie-

ran quemado por entero el pueblo, ojalá lo hubiesen vuelto nada para que ni 

una mata hubiera podido nacer ni crecer después… ojalá lo hubieran quemado 

todo, así, por cierto, no hubiéramos vuelto acá” (María, 2008). 

Lucía, quien desde el principio trabajó con las mujeres y sondeó sus senti-

mientos, afi rmaba sobre el retorno al pueblo:

Salen, se desplazan, retornan 100 hombres y tres mujeres que vuelven sólo 

para cocinarle a los hombres que estaban trabajando. Ésta fue la única partici-

pación dentro de la posibilidad de retornar a El Salado. Cuando yo le pregunté 

a las mujeres por qué retornaron y que si a ellas se les participó, si les habían 

consultado retornar a El Salado y si querían retornar, ellas me contestaban en 

más de un 80% que no, y que no fue su decisión, que en algún momento ellas no 

quisieron retornar porque con el desplazamiento ellas pudieron estar en otro 

espacio diferente al hombre (Lucía, 2008). 

Al retornar a la comunidad y todavía antes, con la exclusión de la mujer de 

los procesos de decisión y organización del retorno, los esquemas tradicionales 

volvieron a instalarse en las familias de El Salado. Esta “involución” fue refor-

zada con el “gancho” ofrecido por entidades públicas y privadas: 

Regresan y las mujeres pierden otra vez la posición que tenían con el des-

plazamiento, no la hacen partícipe del retorno, no entra a trabajar de la mano 
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con los hombres para la limpieza, adecuación del corregimiento, no fue tenida 

en cuenta para los créditos, préstamos que fueron ganchos para el retorno. El 

gancho fue un préstamo a 300 familias para la siembra de tabaco negro, con 

toda la campaña que se estaba haciendo en contra del tabaco. Ahí, en este 

espacio, las mujeres no tenían participación. Las mujeres no eran dueñas de la 

tierra (Lucía, 2008).

Los préstamos para las familias de El Salado reprodujeron el estereotipo 

según el cual la familia se centra en su jefe, el hombre; por lo tanto, “la ayuda 

humanitaria no se entrega a la persona que tenga derecho como tal, sino al jefe de 

familia” (Meertens, 2006: 113). La totalidad de las mujeres retornaron después de 

unos meses. En muchas ocasiones, las difi cultades económicas que trajo consigo 

el no poder salir a trabajar por la ausencia de los maridos que se habían dedicado 

al cuidado de los niños, les impidió conservar sus trabajos, tal como lo confi rma 

María: “Yo no tenía quién me atendiera a mi peladita, tenía dos añitos. Eso me 

obligó a volver a El Salado, ella se me enfermaba mucho” (María, 2008).

Una semilla que germina

Las mujeres tuvieron que volver, algunas después de varios meses con los 

hijos más pequeños. Los hijos mayores, en su gran mayoría, se quedaron en 

las ciudades trabajando o estudiando. Algo había cambiado; la experiencia en 

la ciudad había permitido que se visibilizara y valorara el papel de la mujer. 

También la respuesta resiliente y creativa dada en el medio urbano brindó a las 

mujeres la fuerza y la confi anza para lidiar con el miedo y el terror, sentimien-

tos que “conspiran en contra de la libertad, la espontaneidad, la creatividad y 

la autonomía” (Sánchez, 2006: 134). Estos factores y el hecho de conocer otros 

espacios, de tomar conciencia del valor de las habilidades y saberes del mundo 

femenino, fueron la semilla desde la cual nació la Asociación de las Mujeres 

Unidas de El Salado. Fue así como el 9 de mayo de 2003, aprovechando la visita 

del Acnur a la comunidad, algunas mujeres de El Salado le expresaron a una 

trabajadora de esta organización la inconformidad con su exclusión de los pro-

yectos de apoyo a los saladeros:

Empezamos en el 2003… Empiezan a llegar los proyectos, pero ven que 

las mujeres no tenían participación en la organización… únicamente para los 
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hombres… llegó el Acnur de visita en la comunidad. Preguntamos por qué las 

mujeres no tenían derecho a los proyectos, no eran favorables para las mujeres. 

Estaba Úrsula trabajando y ella comenzó a decirme que las mujeres también 

tenían derecho en participar en los proyectos, pero siempre y cuando estuvié-

ramos organizadas y entonces ella se llevó una inquietud y luego como que la 

puso allá en la mesa de trabajo y nos mandaron una visita de Mujer y Futuro, 

una fundación que trabaja sólo con mujeres. Esta organización decidió enfo-

carse en las mujeres del [El] Salado y en el retorno, por ser un proceso muy 

emblemático no sólo en la costa sino en toda Colombia. En las primeras reunio-

nes participamos 46 mujeres, de 16 hasta 76 años de edad (Sandra, 2008).

Las mujeres se organizaron. Apoyadas en el acompañamiento y asesora-

miento de Mujer y Futuro, empezaron a trabajar el tema de derechos humanos 

y los derechos como población desplazada. Se le dio énfasis a la importancia del 

trabajo colectivo. Durante el segundo año de actividades emprendieron inicia-

tivas económicas propias. Igual que los hombres entrevistados, recordaron con 

orgullo el aguante y la fuerza manifestados en el primer año después del retorno. 

Así, varias mujeres mostraron su complacencia al recordar los primeros talleres. 

 A causa de la prohibición de transitar por la zona impuesta por el retén 

de la guerrilla a la Fundación Mujer y Futuro, las mujeres decidieron bajar a 

pie caminando desde El Salado hasta el Carmen de Bolívar, donde se reunían 

mensualmente con la Fundación. Entre El Salado y el Carmen de Bolívar hay 

una distancia de veinte kilómetros y en esa época la probabilidad de cruzarse 

con algún grupo armado era muy alta.

Así lo recuerda María: “Al principio fue difícil, había muchas peleas con los 

maridos que decían que nosotras teníamos ‘derecho’ a cocinarles y a lavarles 

pero no a bajar al Carmen. Habían mujeres tan machistas que renunciaron al 

grupo y no siguieron, preferían que las trataran mal” (María, 2008). En sus rela-

tos, las mujeres hacían énfasis en que uno de los aportes más valiosos de la 

Fundación fue la posibilidad de participar en talleres psicosociales en otras ciu-

dades de la costa atlántica. 

La participación de las mujeres en los talleres de Mujer y Futuro empezó 

a dar resultados visibles y de benefi cio para la comunidad entera. Las mujeres 

organizadas decidieron recoger juguetes para los niños en diciembre, consi-

guieron cuadernos y libros para la gente y hasta cambiaron su forma de actuar 
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demostrando mayor seguridad y autoestima. Así lo señala Lucía: “[…] comien-

zan a hablar, a mirar diferente, a vestir diferente; hay un cambio por completo… 

hay una cantidad de tangibles, pero también de intangibles, que demuestran 

que el proceso ha sido muy lento pero que la mujeres han venido cambiando” 

(Lucía, 2008).

Las mujeres tuvieron nuevamente la posibilidad de conocer otras ciudades 

y pueblos, de confrontarse con mujeres de otras localidades y de otras organiza-

ciones pero con experiencias de vida similares a las de ellas. Sobre todo, tuvieron 

la oportunidad de disponer de un espacio neutro y protegido en el cual poderse 

expresar abiertamente y desahogar sufrimientos y dolores. Nunca nadie en la 

comunidad había tenido antes este tipo de espacios de curación de las heridas 

causadas por la violencia. La movilidad espacial limitada y el confi namiento en 

los espacios privados de las familias de El Salado, fueron nuevamente altera-

dos: “Con la asociación las cosas fueron cambiando, nos fortalecimos mucho 

y aprendimos mucho; teníamos espacios de reunión, conversatorios, talleres, 

todos espacios ganados” (María, 2008).

Con el pasar de los meses, varias mujeres de la asociación empezaron a 

penetrar espacios que habían sido históricamente de los hombres. Mujeres 

Unidas entró a ser parte de la Asociación de Desplazados de Bolívar (Asodesbol), 

organización que había sido conformada exclusivamente por hombres: “Con 

este trabajo de empoderamiento las Mujeres Unidas empezaron a tener una 

posición diferente en la comunidad, no sólo en lo privado pero en lo público 

también” (Lucía, 2008). Hoy en día, el presidente de Asodesbol es una mujer 

de la Asociación, lo que es muy emblemático y demuestra el profundo cambio en 

la confi guración de los papeles de género en las familias y en la vida pública de la 

comunidad de El Salado. 

El primer proyecto productivo de las mujeres fue una huerta. Mediante 

una actividad colectiva se sembraron dos hectáreas de maíz y una de ajonjolí. 

Consiguieron sucesivamente más tierra e “invadieron” otro sector que había 

sido exclusivo de los hombres: “Nosotras nunca pensamos meternos en agri-

cultura, anteriormente las mujeres no salían a cultivar, de vez en cuando ayu-

daban con la siembra o si salían a la parcela lo hacían sólo para cocinarle a los 

hombres” (Sandra, 2008). Con los benefi cios de la cosecha crearon un fondo de 

ahorro con el que ampliaron las hectáreas de cultivo y se iniciaron en la cría de 
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especies menores y ganado. Asimismo, iniciaron el servicio de lavadoras y la 

venta de minutos de celular, actividades que estuvieron encaminadas a garanti-

zar la seguridad alimentaria y el ahorro colectivo para reinversión. 

Fig. 6. Salida de las Mujeres Unidas a pastorear el ganado. Algunas cocinan sancocho para las 
compañeras ( fotografía del autor)

Las mujeres llamaron Principio y Comienzo a las dos primeras cabezas de 

ganado que consiguieron. Sus nombres representaban el deseo de dar un paso 

hacia una nueva etapa. Con todo esto, las mujeres asumieron el control de sus 

vidas y comenzaron a tener incidencia política a partir de su propia experien-

cia. Entre las lecciones aprendidas y que se exhiben en un panel elaborado para 

una reunión con las instituciones fi nanciadoras, se puede leer: “Ahora sabemos 

que tenemos derechos y que nuestra palabra vale. Ahora sabemos que el trabajo de 

las mujeres también vale” (Aecid, 2008).

La mayor confi anza en sí mismas y el exitoso proceso de la Asociación 

contribuyeron a destapar un tema que desde entonces había sido tabú en la 
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comunidad: la grave situación de violencia intrafamiliar.10 Algunas mujeres de 

la Asociación empezaron a hablar y denunciar esta problemática que, con una 

frecuencia creciente, se estaba presentando en las familias de la comunidad: 

Un día oí unos gritos y era que a una vecina el marido le estaba pegando, ella 

tiene tres hijos y está recién operada. Me fui para allá a ver qué podía hacer y 

mandé el pela’o a avisarle a las otras del grupo. El hombre se asustó cuando vio 

que llegaban más. Le dije que teníamos una red contra el maltrato y que ésta 

era una advertencia, que a la siguiente vez se iba para la cárcel. Lo mejor fue 

que al otro día fue a mi casa a preguntarme si era cierto, que eso daba cárcel 

(Documental Gides, 2008).

En su relato, Lucía hace énfasis en que la visibilización de esta situación fue 

resultado del proceso de empoderamiento de las mujeres: “Alguna me contaba 

que una vez por su casa había una pelea entre el esposo y su mujer y el hombre 

le estaba pegando y ella salió a defender a su vecina y le dijo: ‘¡No le pegue que 

nosotros también tenemos derechos!’, y al decir eso le saca el libro para demos-

trarle que existen unas leyes que también cobijan a las mujeres” (Lucía, 2008). 

La comunidad no se había recuperado aún de los traumas provocados por 

la masacre y los eventos relacionados con el retorno. De manera que la evolu-

ción de la Asociación se convirtió en un evento excepcional considerando tal 

situación. Unirse y organizarse signifi có multiplicar y consolidar la capacidad 

de reconstrucción que se había asomado a las vidas de las mujeres en el proceso 

de adaptación en las ciudades de la costa. En este sentido, fue de primordial 

importancia el acompañamiento brindado por la Fundación Mujer y Futuro: la 

profesionalidad, el conocimiento y el compromiso de las personas vinculadas 

a la Fundación con las mujeres de El Salado, hicieron posible la creación de 

la Asociación de Mujeres y, por supuesto, la fi nanciación del Programa de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

10 La violencia intrafamiliar fue un tema escasamente tocado en las conversaciones con las 

mujeres en el campo. Es un tema tabú, del cual me pude enterar, sobre todo, gracias a fuen-

tes de información externas a la comunidad.

Efecto Shiva final.indd   Sec2:85Efecto Shiva final.indd   Sec2:85 23/11/2010   06:20:05 a.m.23/11/2010   06:20:05 a.m.



Giovanni Conte86

Las fi estas patronales

La fi esta es una operación cósmica: la experiencia del 
desorden, la reunión de los elementos y principios contra-
rios para provocar el renacimiento de la vida. La muerte 
ritual suscita el renacer [...] La fi esta es un regreso a un 
estado remoto e indiferenciado, prenatal o presocial, por 
decirlo así. Regreso que es también un comienzo [...]

Gabriel García Márquez
Crónica de una muerte anunciada

Las Mujeres Unidas empezaron a compartir muchos espacios de trabajo, 

conversatorios, talleres y reuniones como resultado de la implementación de 

los proyectos productivos. Mi participación en unas de estas prácticas colecti-

vas me permitió entender su importancia para ellas, para las familias y la comu-

nidad. La recuperación de las celebraciones en el 2005 fue el resultado y la res-

puesta resiliente nacida de una actividad emprendida por las mujeres. Durante 

un momento de descanso del trabajo de campo, en una jornada colectiva de las 

mujeres en los cultivos de ajonjolí,11 surgió la propuesta de retomar las fi estas 

patronales de El Salado. La guerra que silenció al pueblo desde 1997, año de la 

primera masacre, había acabado también con las fi estas patronales: 

Todos los sábados y domingos, todo el día íbamos a cultivar a una pequeña 

tierra de 5 hectáreas y de allí, de estas salidas, nació la idea de retomar las fi estas 

patronales de octubre… y tomamos la decisión y las hicimos. Esto ya estaba 

olvidado, la última vez que se hizo fue en el [19]97 en octubre... se habían per-

dido estas fi estas y aquí no se celebraba nada porque sentíamos que estábamos 

era de luto, nadie se atrevía a bailar. Ahí en el campo hicimos la propuesta de la 

fi esta. Vino una banda de 10 músicos, los mandó el alcalde; la fi esta salió bien. 

Se hizo también en el 2006 y 2007. Fue un logro grande, nadie lo había pensado 

de retomar la fi esta (María, 2008).

Entre los importantes logros de la Asociación de las Mujeres Unidas, la 

recuperación de las fi estas patronales ha tenido un valor simbólico muy alto. 

11 En mi experiencia pude observar que usualmente, durante los momentos de descanso colec-

tivo en medio del trabajo agrícola, se abren espacios de conversaciones alegres y relajadas. 

Espacios que favorecen la comunicación y, desde ellos, pueden surgir propuestas creativas. 
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Estas fi estas, según las fuentes, representaban un espacio único y muy sentido 

por la comunidad, y eran un momento muy importante para la cohesión social 

del pueblo. Lastimosamente, no tuve la posibilidad de participar en las fi estas 

de El Salado, pero pude hacerme una idea de la importancia que tienen estos 

eventos, participando en las fi estas de Guayamaral, un corregimiento cercano 

a El Salado. 

La participación masiva de la gente de este corregimiento y la llegada de más 

gente —amigos, familiares, curiosos y etnógrafos— de otros pueblos y ciudades, 

me confi rmaron la idea que tenía sobre la importancia de las fi estas patronales 

en los pueblos de la costa atlántica y de los Montes de María. Durante mi per-

manencia en El Salado, me di cuenta de la ausencia de espacios signifi cativos 

de reunión y celebración en la comunidad. La gallera, que se abre cada mes y 

medio, fue el único espacio colectivo de reunión que pude observar; pero es un 

espacio monopolizado por los hombres. Las fi estas de El Salado, que incluyen 

corralejas, peleas de gallos, cabalgatas en la calle central del pueblo, música y 

bailes tradicionales, como el fandango y el porro, y música en vivo de la papa-

yera traída de Carmen de Bolívar, volvieron a celebrarse desde el 2005. 

Las fi estas representan la vida en contra del proyecto de muerte y de terror 

que acaba con todas las actividades creativas en un pueblo. Las fi estas patro-

nales son también símbolo de resistencia y espacios para reconstruir la solida-

ridad, los vínculos de amistad, las creencias y la cultura (Córdoba, 2009). Para 

Soraya, del Colectivo de Comunicadores de los Montes de María, las fi estas son 

“la amnistía social y volver al festejo después del duelo, la tristeza; es hacer esta 

catarsis, volver a recuperar los símbolos; en donde antes estuvo la violencia, 

la guerra, la muerte, hoy se está expresando la vida y la esperanza, y cuando el 

alma quiere festejar es porque se está curando poco a poco” (Mujeres Unidas 

de El Salado, 2006). Las fi estas son espacios de catarsis que favorecen la libre 

expresión de la multiplicidad de sentimientos y emociones que han sido cons-

treñidos y bloqueados durante largo tiempo. Volver al festejo es volver a la vida 

y a la construcción de una identidad colectiva (Quiñones, 2007). 

La cancha del pueblo, escogida como escenario de muerte y devasta-

ción por los paramilitares que, además, tocaron gaitas y tambores durante la 

matanza, se transformó en un espacio de alegría, esperanza y reconstrucción 

restituyendo a la música tradicional su función original. La recuperación de las 
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fi estas es un claro ejemplo de respuesta resiliente de las mujeres de El Salado 

y confi rma la idea del protagonismo femenino en la reconstrucción de un uni-

verso de valores cotidianos que habían sido lacerados por eventos traumáticos 

violentos (Dei, 2005). Desde la vida cotidiana llena de contradicciones, obstá-

culos, difi cultades materiales y heridas que no han sido curadas, las mujeres se 

inventan diariamente la supervivencia de una forma creativa. Como lo mostré, 

asociándose incursionaron en nuevas actividades y espacios sociales que tra-

dicionalmente eran parte del mundo masculino, y lideraron la construcción de 

nuevos proyectos de vida.12

El próximo capítulo se ubica en la  actualidad de la comunidad de El Salado. 

Las situaciones que presento a continuación son el resultado de los aconteci-

mientos hasta aquí planteados.

12 “En estos casos es mejor hablar de construcción en vez de reconstrucción de proyectos de 

vida” (Meertens, 2000).
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Tejiendo vida entre camufl ados y ruinas

En este capítulo haré una descripción de la situación actual en El Salado 

desde mi perspectiva. Retomaré mi diario de campo como base de una descrip-

ción detallada del nuevo escenario comunitario.

Durante mi experiencia etnográfi ca pude observar una comunidad pro-

fundamente fracturada por la violencia de la guerra y los efectos traumáticos 

que todavía permanecen vivos. Las profundas divisiones entre la gente han sido 

producto del terror, del miedo a hablar y de la desconfi anza. “La sociedad ‘nor-

malizada’ que sale de la violencia es, de hecho, siempre profundamente dividida 

y confl ictiva, por efecto de las mismas dinámicas de la violencia que se demues-

tran, invariablemente, capaces de prolongar sus efectos desintegradores por 

mucho tiempo después de las masacres” (Dei, 2005: 53). Éste es un fenómeno 

que se conecta con lo que Yolanda Gampel ha llamado “radioctividad”, término 

utilizado para representar la forma en la cual las experiencias traumáticas se 

instalan en la constitución psíquica de los individuos y permanecen ahí también 

cuando los eventos violentos se han acabado. Los efectos “radioactivos” de la 

violencia penetran en las siguientes generaciones (Dei, 2005). 

Ha habido en la comunidad momentos importantes de elaboración del 

duelo. Creo que el más signifi cativo y simbólico fue la construcción del monu-

mento a las víctimas de las masacres perpetradas en la comunidad en el 2006. 

La Comisión Nacional de Reparación también ha dado su contribución en este 

sentido a través de talleres de la memoria histórica de El Salado. 
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Fig. 7. Monumento a los campesinos víctimas de la violencia, inaugurado en el 2006 
( fotografía del autor)

En una situación caracterizada por la ausencia de procesos de elaboración 

del trauma, las Mujeres Unidas son las que han tenido el “privilegio” de estar 

en espacios y momentos de catarsis en los cuales poder elaborar el duelo y así 

empezar a curar el trauma. Esto se ha dado gracias al apoyo de la Fundación 

Mujer y Futuro, que les ha brindado la oportunidad de participar en talleres 

psicosociales y de otra naturaleza.

Hoy en día las personas de la comunidad tienen menos temor a expresarse. 

A pesar de eso, todavía persiste el silencio que rodea a ciertos temas y, aparte de 

los espacios ocasionales creados ad hoc por instituciones como las que acabo 

de mencionar, puedo decir que no existe un espacio propio de la comunidad 

para la elaboración del trauma, un espacio donde la gente unida pueda reelabo-

rar lo vivido. Cada uno sigue en su dolor, en su sufrimiento, y las posibilidades 

de curación son muy reducidas. 

El proceso de la Asociación de las mujeres no ha sido y no es fácil: su super-

vivencia y la de Asodesbol, que en medio de todos los obstáculos han logrado 
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organizarse, ha sido un verdadero milagro. No existe un espacio donde la gente 

se pueda reunir, así que la mayoría de las veces las asociaciones —Asodesbol y 

Mujeres Unidas— se reúnen en ranchos y patios de casas privadas, lo que sus-

cita celos y envidias que impiden tener una amplia participación en las activi-

dades y benefi cios logrados para dichas organizaciones. Anteriormente existía 

la casa del pueblo; hoy en día es un café internet utilizado exclusivamente por 

los militares. La iglesia, que podría ser un espacio importante para la colec-

tividad, permanece cerrada con candado. Las reuniones importantes con las 

Naciones Unidas y otros organismos nacionales e internacionales se hacen en 

el colegio, perjudicando así el normal desarrollo de las clases. 

El desmoronamiento de Asodesbol tuvo su origen en la salida de Lucho 

Torres. Lucho, que fue el promotor y organizador del retorno a El Salado y el 

primer presidente y fundador de la Asociación, era un líder carismático que 

tenía poder catalizador, dedicación completa al compromiso comunitario, la 

credibilidad y el respeto de la gente. Este líder fue también el principal inter-

locutor con las instituciones estatales para el respeto y el cumplimiento de las 

normas de tutela y protección hacia una población víctima de la violencia y del 

desplazamiento. Como mencioné antes, Lucho fue detenido arbitrariamente 

por rebelión, acusación que se demostró era fruto de montajes. Por problemas 

de seguridad, desde el 2007 vive exiliado en España, lo que signifi có el desplome 

del proceso asociativo y comunitario. Los líderes que le sucedieron no pudieron 

llenar el vacío dejado por él ni tener poder para cohesionar a la comunidad.

La falta de participación en las reuniones convocadas por Asodesbol se 

debe en parte a la desconfi anza que persiste; todavía “no se cree en el otro, no 

hay confi anza por la infi ltración, no sabemos quién pueda estar involucrado 

todavía en la comunidad. Todavía hay miedo a hablar. No vociferar cosas que se 

están diciendo, no ir más allá de lo que se escucha; puede costar la vida. Nadie 

ya sabe quién es quién” (Fabio, 2008). 

Aunque hoy en día la gente empieza a sentir la tranquilidad de hablar y ya 

o es la “ley del silencio” la que prevalece, persisten rezagos de desconfi anza y 

miedo a expresarse. Así lo escribo en mi diario de campo: “El Salado, abril de 

2008: Es mejor hablar sólo en espacios muy restringidos y con pocos íntimos 

muy íntimos, es mejor hablar en el rancho y en voz bajita”. Todavía se mantiene 

el miedo por la posibilidad de que haya presencia de infi ltrados en las reuniones. 
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El recuerdo del asesinato de María Cabrera —ejecutada por lo que dijo en una 

reunión de la comunidad— no ha sido asimilado. Aunque hoy se habla más de 

ciertos temas, se hace en los ranchos o en los patios traseros y en voz baja para 

que el vecino no escuche. Me di cuenta de este ambiente polarizado cuando 

quise hablar de algunas cosas con líderes que estaban en confl icto abierto con 

la líder que me apoyaba. Tuve que hacerlo casi escondiéndome. 

La desconfi anza crea unas prácticas sociales en la comunidad. Hacer tra-

bajo de campo en una comunidad profundamente fracturada obliga a aprender 

a manejar muy bien las relaciones sociales. Es emblemático este relato de mi 

diario de campo: “El Salado, agosto de 2008: En pocas semanas aprendí el arte 

del silencio, aprendí a callarme y no hacer comentarios de cierto tipo, aprendí la 

desconfi anza de verdad… el miedo por unas palabras mal puestas… el chisme, 

el rumor, acá han dejado muchos muertos y todavía persisten con su poder des-

tructivo”. La práctica del rumor sigue teniendo su fuerza en la vida cotidiana, un 

rumor que difícilmente causa muertes físicas pero ciertamente puede causar 

muerte o desequilibrio social. 

Otro elemento que contribuye a la deslegitimación de Asodesbol y también 

de la Asociación de Mujeres Unidas, es el trabajo subterráneo de las fuerzas 

militares. El Ejército intenta cooptar líderes comunitarios;13 cada nuevo coro-

nel se presenta en el pueblo con la propuesta de crear una nueva asociación de 

campesinos o junta de acción comunal. Les entregan el estatuto a los líderes 

que han cooptado y éstos se ilusionan con las promesas de benefi cios econó-

micos. Guiados por intereses más personales que colectivos, les ofrecen a los 

militares su disponibilidad. 

El fl orecer de estas nuevas asociaciones divide aun más a la comunidad 

y la debilita, pero cumple con la función de control social auspiciada por las 

fuerzas armadas y de infi ltración de los procesos comunitarios que les permite 

hacer un trabajo de inteligencia. Cancelar Asodesbol sería cancelar, en parte, el 

pasado de la comunidad y así debilitarla más. Cuando una comunidad como la 

13 “Dentro de las tareas de inteligencia del ejército estaría el seguimiento individualizado de 

líderes buscando ‘aquellos más susceptibles de ser cooptados’. Captar un líder comunal para 

tareas de control social es un proceso lento. Alguien con posibilidad de mantener un nivel de 

contacto con él de modo regular va desarrollando una amistad” (Santiago, 2002: 77). Estas 

estrategias han sido empleadas en Chiapas.
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de El Salado pierda de manera defi nitiva una pieza tan importante como la que 

la Asociación representa como símbolo del retorno y del perrenque después de 

la masacre y el desplazamiento, se debilitará también su identidad colectiva.

Actualmente, los militares ocupan cada día más espacios de la vida coti-

diana de la gente.14  Además, el ccai mencionado en el segundo capítulo, desde 

el 2004 trata de involucrar a los militares en tareas civiles siguiendo los propósi-

tos de la Doctrina de Acción Integral (Beltrán y Tenthoff , 2008).

Hoy en día, la intensidad de este fenómeno es evidente y la presencia de 

soldados en los cascos urbanos de ciudades, pueblos y veredas se ha vuelto 

parte de la cotidianidad de las personas. Así describe el fenómeno la antropó-

loga M. E. Vásquez: 

En un contexto local los Montes de María se han caracterizado por la per-

manencia del confl icto armado y la militarización de la vida civil —y con mili-

tarización—, no sólo me refi ero a la presencia militar, sino que va más allá, 

porque describe un proceso a través del cual la sociedad progresivamente con-

trolada por los militares, su pensamiento y lógica militar que penetra la rutina 

colombiana, se mete en la casa, en la moda, en la cama, en el hogar, en todas 

partes (Venegas y Jiménez, 2008: 130).

Este fenómeno de militarización de los espacios de la vida civil se da tam-

bién en la comunidad de El Salado. Los militares presencian muchas de las acti-

vidades sociales de la comunidad, tales como la inauguración del monumento 

a las víctimas de la masacre, celebraciones, actividades recreativas y fi estas. Se 

mueven en casas y patios, entretejen relaciones con las familias del pueblo, se 

mezclan con los civiles en trabajos de manutención de las estructuras eléctricas 

de la comunidad. Los cuarteles de la Infantería de Marina están ubicados en 

todo el centro de El Salado. 

La invasión de los espacios de la colectividad tiene muchas ambigüeda-

des de fondo. Durante el trabajo de campo presencié un evento de payasos que 

había sido organizado y protagonizado por los infantes y estaba dirigido a los 

niños de la comunidad. En mi opinión, fue la estigmatización de los saladeros 

cuando, al fi nal de la representación, a través de una historia que narraba las 

14 Sheper Hughes argumenta que entre las señales de peligro que pueden desencadenar el 

genocidio está la militarización de la vida cotidiana (Dei, 2005). 
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maldades del campesino-guerrillero Osvaldo y de las consecuencias nefastas 

sobre el quieto vivir de su comunidad, el infante narrador quiso invitar a la des-

movilización o por lo menos a la delación. 

Fig. 8. Infantes de Marina preparan el evento de soldados-payasos para los niños de la comunidad 
( fotografía del autor)

La estigmatización también fue clara cuando un día la comunidad amaneció 

con panfl etos de propaganda —“Guerrillero, desmovilízate ya”— regados por sus 

calles. Muchas de estas prácticas violan el dictamen del Derecho Internacional 

Humanitario y ponen en riesgo la seguridad de los civiles. Esta forma de actuar 

de las Fuerzas Armadas sigue una lógica según la cual la ausencia de las ins-

tituciones públicas en esta región ha sido resuelta: el Estado garantiza hoy su 

presencia mediante las armas. La presencia de otras instituciones como las ong 

que tratan de consolidar procesos de empoderamiento comunitario, es perci-

bida como un obstáculo. En algunas circunstancias, los infantes han respondido 

a algunas quejas por parte de organismos de cooperación sobre su presencia en 

espacios de la vida civil, difundiendo rumores en la comunidad en los cuales se la 

amenaza con el retiro de las tropas del casco urbano y de los alrededores. 
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La angustia que sienten las personas cuando piensan en quedar despro-

tegidas otra vez, el recuerdo de lo que pasó en los momentos de ausencia de la 

fuerza pública y el pasado traumático vivo en la memoria hacen que el miedo 

afl ore. La gente empieza a percibir la posibilidad de que la catástrofe se pueda 

repetir. Los saladeros sienten con pavor la posibilidad de quedarse otra vez 

abandonados y, por esta razón, ellos mismos piden a la Infantería que siga 

haciendo presencia fi ja en pleno centro de la comunidad. 

Fig. 9. Descuidando armas ( fotografía del autor)

La angustia y el miedo generados por la posibilidad de repetición, sin duda 

inciden en la memoria de los que han sido víctimas de una masacre orquestada 

por paramilitares, con la abierta y probada complicidad de la fuerza pública. Es 

como si en la memoria quedara el horror pero fueran olvidados detalles impor-

tantes como las responsabilidades del acto. La militarización, la infi ltración 

en procesos comunitarios, la invasión de los espacios privados y colectivos del 

pueblo sirven para mantener vivas las fracturas y profundizar las divisiones. El 

control social de El Salado se vuelve así más efectivo y abre la vía a la llegada de 

empresas privadas, multinacionales y personas interesadas en comprar tierra.
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Actualmente en El Salado hace presencia una compañía multinacional. 

La existencia de petróleo y sobre todo de gas natural ha sido motivo de grandes 

inversiones en esta zona por parte de empresas extranjeras. La perspectiva 

de proyectos de cultivo de yuca amarga para la producción de biocombusti-

ble, punta de lanza del programa económico del Gobierno Uribe, y la llegada 

de muchos compradores cachacos interesados en estas tierras son fenómenos 

que se están viviendo en la comunidad y que cumplen con “el proyecto de tie-

rra arrasada” enunciado anteriormente. Sobre todo, la compra de tierras está 

dejando a la población sin terrenos cultivables, lo que representa un problema 

creciente muy serio en la comunidad. Este fenómeno podría causar, según algu-

nos líderes, un tercer desplazamiento. 

La población de El Salado denunció la venta de tierras en la zona, lo que 

les está dejando sin terreno para trabajar. “Con tierra se produce, sin tierra no 

hay cosecha, afi rman, y nos estamos quedando sin tierras”. El 95% de nosotros 

no tenemos tierras o los documentos de propiedad necesarios para reclamar-

las, tenemos que arrendarlas para trabajarlas y cada vez se venden más para 

el proyecto de palma africana, para la segunda fase de exploración de petróleo 

o simplemente a los grandes terratenientes. ¿Cómo lograr que se adjudique la 

tierra que no ha sido vendida a los campesinos como primera medida de repa-

ración? (Aecid, 2008)

En medio de todos estos factores que no ayudan a la recomposición del 

tejido social de la comunidad y contribuyen a amplifi car los efectos de desinte-

gración de los procesos colectivos autónomos, existen familias y asociaciones 

como Mujeres Unidas que han sido capaces de retomar el control de sus vidas.

En las acciones de la vida cotidiana, las mujeres recuperan el sentido de 

vida y resignifi can el presente que es la base de sus proyectos vitales. No sólo 

han reconstruido sino que han construido algo nuevo. Lo han hecho de forma 

creativa, levantándose después de los horrores vividos. Lo han hecho en un 

medio hostil y desconocido, no sólo demostrando gran capacidad de adapta-

ción sino también recursos creativos que les han permitido transformar sus 

vidas y las de sus familias. Así, las mujeres se han vuelto símbolo de vida y de 

resistencia, las principales voceras de la comunidad y las interlocutoras frente 

a instituciones y las ong nacionales e internacionales. Han alterado patrones 
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culturales machistas que estaban profundamente arraigados en la estructura 

familiar saladera; hoy en día, los mismos esposos reconocen el valor de sus 

aportes a la economía y apoyan con su trabajo, mediante la quema y el despalite 

de las tierras para la siembra, los proyectos productivos.

Cerrando el círculo

El efecto Shiva, del cual hablé en el sexto capítulo, se manifi esta en esta ten-

sión constante entre la destrucción y la reconstrucción, y es circular y cíclico. 

De hecho, la reconstrucción de El Salado no implica que dejen de existir o pro-

ducirse elementos de desintegración o viceversa: son dos momentos distintos 

que conviven bajo el mismo techo y, en constante alternancia, uno de los dos 

prevalece sobre el otro.

Como la vida y la muerte, caos y destrucción, orden y reconstrucción son 

parte de la existencia y dos caras de la misma moneda: sin muerte, caos o crisis 

no puede haber renacimiento y evolución. No quiero con esto plantear que la 

violencia generó efectos positivos. Cuando las tecnologías del terror han sido 

efectivas y penetrantes, como en El Salado, el proceso de reconstrucción y cica-

trización de las heridas es más largo y arduo.

Para concluir trataré de evidenciar el hilo rojo de la monografía, que tomó 

forma durante toda la duración del proceso académico. Empecé analizando las 

características del confl icto colombiano tratando de detectar, en la historia del 

país, algunos factores internos y externos del contexto que han contribuido, 

a través de políticas represivas, violentas y excluyentes, a incrementar la vio-

lencia en el territorio nacional. Sucesivamente, en un proceso de acercamiento 

gradual a la realidad del contexto local, quise mostrar cómo los intereses eco-

nómicos, políticos y geoestratégicos originados en contextos más amplios, 

repercuten en la región de los Montes de María. Finalmente, analicé el nivel 

microsocial del contexto comunitario. A través del método etnográfi co, traté de 

describir la trasformación de este escenario y de las vidas cotidianas de los suje-

tos por las repercusiones de los factores generados en el ámbito macrosocial. 

La resistencia y la resiliencia evidenciadas por la población de El Salado en sus 

prácticas cotidianas, que sólo el método etnográfi co me ha permitido detectar, 

demuestran el hecho de que también en escenarios marcados por la violencia, 
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el miedo y el terror, existen para los sujetos ciertos márgenes de libertad y cierta 

autonomía para crear y construir proyectos de vida. En este sentido, el método 

etnográfi co ha sido una herramienta imprescindible para una comprensión 

profunda de las interdependencias y de la tensión-diálogo constante entre lo 

local de la comunidad y los niveles más amplios y globales de la realidad. 
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Anexos 

Listado de personas entrevistadas

Núm. Nombre Ocupación Lugar Fecha

1 María
Líder de la Asociación de 

Mujeres Unidas
El Salado Marzo-agosto de 2008

2 Lucía Defensora del Pueblo El Salado Marzo-agosto de 2008

3 Darío Líder comunitario El Salado Marzo-agosto de 2008

4 Carlos Líder comunitario El Salado Marzo-agosto de 2008

5 Sandra
Líder de la Asociación de 

Mujeres Unidas
El Salado Marzo-agosto de 2008

6 Martha
Antropóloga, coordinadora 

de programa
— Marzo-agosto de 2008

7

Rafael 

Castillo 

Torres

Sacerdote, párroco
Carmen de 

Bolívar
Marzo-agosto de 2008

8 Fabio Joven de la comunidad

El Salado

Marzo-agosto de 2008

9 Abel Anciano de la comunidad Marzo-agosto de 2008

10 Lina Campesina de la comunidad Marzo-agosto de 2008
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Destrucción, reconstrucción y efecto Shiva 

se compuso en caracteres Kepler 11/16 

en octubre de 2010, año del Bicentenario 

de la Independencia de la República de 

Colombia (20 de julio de 1810)
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