
La Madriguera





Daniela Acosta Parsons

La Madriguera



T e s i s  d e  G r a d o

Daniela Acosta Parsons

Pregrado en Historia

Universidad de los Andes

Bogotá- Colombia

2017



A mis padres, quienes me dieron un lugar seguro 

donde pudiera reconstruirme. 

A Mauricio, por escucharme, corregirme y retarme a 

profundizar en el ejercicio intelectual









9

Capítulos
Sobre el dibujo...............................................................................................................

Sobre esta historia..........................................................................................................

Sobre la memoria...........................................................................................................

Comunicación: lo inenarrable, lo intransmisible...........................................................

Ciencias sociales como replicadoras del dolor................................................................

En la búsqueda de las historias otras: la producción de una epistemología del dolor....

Las perspectivas parciales...............................................................................................

El cinismo de la ley.........................................................................................................

Sobre el formato............................................................................................................

La conversación y la banalidad del mal.........................................................................

Deconstruir..............................................................................................................

El pasmo y la acción......................................................................................................

Fin del camino...............................................................................................................

Bibliografía....................................................................................................................

13  

23

31

41

53

61

73

91

107

121

129

143

147

156





11

El dibujo y la reflexión teórica van de la mano. Cuando  leo, 

reflexiono y escucho, entiendo. Cuando intento capturar la 

experiencia del dolor en el dibujo, de una forma en la que no podía capturarla 

en palabras, entiendo otro tanto. Las construcciones teóricas que he leído 

empiezan a tener sentido cuando son atravesadas por la experiencia del 

dibujo. Dibujar después de leer me permite tener una visión más clara de los 

conceptos, de las formas y, de repente, también de como debo mover el lápiz, 

de donde esta la suavidad de las formas y como obtener la textura. El dibujo 

hecho con intensidad se vuelve un dar y recibir recíproco. (Berger 2011)

Sobre el dibujo
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Cuando empiezo a dibujar tengo una imagen en mente, sin embargo, 

al momento de comenzar la tarea, no recuerdo cómo dibujar. ¿Cómo 

se sostiene el lápiz? ¿Qué tratamiento debo darle a las formas? No 

entiendo el dibujo, las texturas o las gradaciones. Sin embargo, me obligó 

a continuar. Poco a poco voy cubriendo el papel con el lápiz, borro, 

repaso, elijo otra gradación. Hay momentos en los que debo dejar el 

dibujo de lado porque no puedo entenderlo, porque estoy cansada de 

verlo hora tras hora, día tras día. Vuelvo a intentarlo. En medida en la 

que avanzo en el dibujo empiezo a ver cosas que antes no había visto, a 

pesar de que mis ojos estaban clavados en el papel las horas anteriores.

El dolor no es transparente. Es por eso que el ejercicio de plasmarlo en un 

dibujo es tan difícil y tan complejo. No es sino por medio de los indicios 

del sufrimiento humano que es posible aproximarse a la experiencia. Por 

tanto, cuando la comunicación falla, es necesario construir pistas que 
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indiquen el lugar del dolor de la vida vivida en la pérdida. (Moscoso 2011)

Es por esto que el dibujo funciona como una traducción al transformar una 

idea privada en algo que pueda ser observado por otros de manera directa. 

Cada trazo en el papel es una suma de juicios. En este sentido, cada acción 

del dibujo atraviesa la conciencia del dibujante, ya sea de manera intuitiva 

o sistemática. La manzana no es redonda en sí misma, sino que el dibujante 

dibuja su redondez. Nada se da por sentado. En el acto de dibujar, se debe 

reflexionar sobre cada trazo y cómo este contribuye a la formación de la 

imagen a través del carbón y a través del significado. En el acto de dibujar, 

como afirma John Berger, lo fundamental reside en el acto de mirar: “Una 

línea, una zona de color, no es realmente importante porque registre lo 

que uno ha visto, sino por lo que le llevará a seguir viendo.” (Berger 2011)

El dibujo tiene dentro de sí mucho tiempo condensado. Primero, el objeto 

observado carga las marcas de su tiempo de vida. Esto se suma a las horas 
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de contemplación del modelo de parte de dibujante y las marcas que este 

proceso deja sobre el papel. A esto se le suma el tiempo de mi propia 

reflexión fuera y durante el dibujo. Es todo este tiempo condensado lo 

que constituye la densidad de la mirada sobre el dibujo que será lo que, 

esencialmente, comunique al espectador. Aquí está la reflexión sobre el 

sufrimiento que podrá ser vista y, ojala, contemplada por el ojo que mira.

El ejercicio del dibujo me permite reflexionar sobre lo que estoy pensando 

y sobre lo que estoy haciendo. ¿Qué composición es más adecuada para 

mostrar el sentimiento opresivo y el encierro y el grito? ¿Qué tonalidad 

del carbón podría representar la baba escurridiza que son los demonios, 

los dolores, las pesadillas? ¿Cómo mostrar que mi presencia se encoge 

en un espacio vacío, en el que los sentidos ya no se conectan con su 

entorno? ¿Cómo dibujar los ojos que no  ven más que siluetas oscuras 

y borrosas?  ¿Cómo me explico a mi misma que hace unos meses era 
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apenas humana? ¿Cómo le explico a los demás que de vez en cuando 

perderé la vitalidad y me rendiré bajo el peso opresivo del dolor?

Los dibujos contenidos en este libro se hacen de forma urgente. No 

sabemos si esta sea la última vez que ustedes y nosotros veamos lo 

que se está dibujando. Estoy intentando volver a habitar este mundo, 

pero también quiero huir de él, de esta casa, de este cuerpo, de esta 

vida. Estoy pensando en abandonar. Se dice que nunca se olvida 

cuando algo se ve por primera vez. Sin embargo, como señala Berger 

mientras dibuja a su padre muerto, nada es más sobrecogedor, 

urgente e intenso que cuando se mira algo sabiendo que es la última.

La historia académica tiende a establecer una brecha cognitiva entre 

investigador y objeto de estudio; a preferir la experiencia social sobre la 

experiencia personal;  y se fabrica bajo en dominio de la palabra escrita 
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como portadora de conocimiento legítimo. ¿Qué pasa cuando el objeto de 

estudio se estudia a sí mismo? ¿Qué pasa cuando, mediante la observación 

de sí mismo, logra ser un espejo para que se observen los demás? 

El dibujo genera una interacción inmediata con el observador. El 

observador mira y automáticamente genera una impresión o una lectura 

y, posteriormente, un juicio o una reflexión. Si el observador se enfrenta 

a un texto, puede decidir no leerlo; pero si se enfrenta a una imagen, ya 

no puede decidir no haberla visto. Puede cerrar los ojos o intentar olvidar, 

pero esto ocurriría si fuera una imagen demasiado desagradable que le 

hiciera apartar la vista de manera casi inmediata. Este no es el caso. El 

compromiso con la imagen es mas rapida y más fácil que con un texto.

Ustedes miraran mi dibujo. De esta manera, yo, como objeto de estudio 

observado, tengo la posibilidad de mirarlos a ustedes, asi, descaradamente, 

desde mi dolor, desde las fronteras de mi lugar de devastación. De esta manera, 
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puedo escapar de ser un ser lánguido que es observado en la quietud. Dejo 

de pertenecer únicamente al número de las estadísticas y de los archivos. 

Logro recuperar mi rostro que había sido diluido en la generalización.

 El dibujo se levanta como un monumento mínimo erigido en protesta al 

sufrimiento, al silencio y la relevancia cuyo reconocimiento me ha sido 

negado. Es la demostración de la soledad y el ostracismo. Es la incomprensión 

y la falta de confianza y el agotamiento del lenguaje. Es el testimonio más 

fiel incluso que mi narración más sincera y los discursos más elaborados. 

Soy yo, desnuda, mostrando mis heridas sangrantes. Es el secreto sombrío 

que no se cuenta en palabras. El dibujo es el saber último de la experiencia.





One Foot In Front Of The Other.
Emilie Autumn

How did I get myself into all of this mess?

How did I end up with this deadly home address?

How did I come to this, where every song I sing

Is nothing but a list of pain and suffering?
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Una experiencia que violenta la integridad de una persona, 

tal como el abuso sexual que estudiaremos en esta reflexión, genera 

un trauma. Esta marca violenta que se talla de forma indeleble en el sufriente, 

se encuentra presente, pero invisible. De vez en cuando esa cicatriz hierve 

como si la herida estuviera a carne viva y condiciona la forma en la que el 

sufriente se relaciona consigo mismo y con el mundo. La convivencia con 

este fantasma atemporal tiene unas consecuencias diarias cuya importancia 

se ve oscurecida por el tiempo, el silencio y la incomprensión. A menudo, 

las víctimas marcadas por una experiencia violenta no son reparadas, 

ni siquiera reconocidas en su dolor y en la injusticia de su pérdida.

Esta investigación se construye con el deseo de buscar un lenguaje del dolor 

Sobre esta historia
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que permita poner palabras al mundo en el que todo sentido había sido 

arrebatado. Quiero usar ese lenguaje como traducción, como puente, como 

construcción bilateral, como reflexividad en conjunto con el otro ajeno a 

mi experiencia de abuso sexual. Quiero que el otro pueda acercarse hacia 

la vida que vivo en la pérdida (Das 2008). He hilado el conocimiento desde 

la academia y desde la experiencia de dos maneras: La Jaula y La Madriguera.

En La jaula busco entender el conocimiento creado a través de la 

experiencia traumática. La incapacidad de habitar el mundo, la 

confusión, el mutismo y el cansancio están aquí.  Mi Habitación no 

es una madriguera. No está arreglada para quedarse, para sentirse a 

gusto. Es simplemente el lugar de donde no me puedo levantar, el lugar 

en donde no transcurre el tiempo. No pertenezco  a ese sitio como no 

pertenezco a ninguna parte. Tampoco era un lugar de descanso. Las 
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pesadillas me incordian, la ansiedad me paraliza. No descanso ni ahí 

ni en otra parte. Los días pasan y yo no-quiero-estar-no-quiero-ser.

En La Madriguera exploro algunas reflexiones teóricas sobre cómo 

acercarse y conocer la experiencia traumática, así como la creación de 

un lenguaje del dolor desde la disciplina histórica. La Madriguera tiene 

diferentes cámaras que, a manera de constelación, tratan el tema desde 

diferentes ángulos. Abordó los temas de la intransmisibilidad del dolor, 

el silencio y el silenciamiento; la distancia cognitiva entre víctima y 

testigo; las ciencias sociales como perpetradoras de violencia; el punto 

de vista situado y la potencialidad del conocimiento situado, así como 

una propuesta para revelarse/revelarse en contra de las estructuras 

de opresión que hacen posible el abuso sexual y su impunidad.
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Establecer una y otra vez que la experiencia traumática ocurre y que 

dejó secuelas, y que el silencio sobre una y sobre otra es inaceptable, 

es el inicio de una acción política. En esta investigación pienso sobre 

el lenguaje y la producción histórica desde un lugar no explorado 

para intentar fracturar el silenciamiento y gestionar el diálogo sobre el 

abuso sexual. Mi apuesta, sin embargo, va un poco más lejos. Al hacer 

esto estoy comprometiendo mi integridad personal y psíquica. Quiero 

que me escuchen, quiero que hablen y quiero que piensen sobre el 

abuso sexual y su impunidad. Pero, si en efecto me escuchan y me 

creen y hablan y piensan al respecto, mi perpetrador vendrá por mi a 

hacerme daño. Y, sin embargo, continuó, reconozco, protesto. Estoy 

haciendo memoria e historia en un estado de emergencia, pero esto, al 

hacerla aterradora y peligrosa, la hace aún más urgente (López 2013).
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Esta investigación no es únicamente una denuncia, sino que es un 

diálogo iniciado con amor, para la búsqueda de reconocimiento del 

dolor propio. Es la búsqueda que me permita explicarle a otra persona 

sobre la tempestad interna, los silencios, los tormentos, los lugares 

oscuros de lo innombrable. También es una propuesta exploratoria a 

formas diferentes  de crear, comprender  y transmitir conocimiento 

histórico. Este es uno de los muchos esfuerzos que se están haciendo para 

empezar a agrietar el silenciamiento que pesa sobre la violencia sexual.





One Foot In Front Of The Other.
Emilie Autumn

We never will forget, and no, we will not forgive

We fought hard not to die, yet we don’t know how to live

How do we change our world to what we want it to be?

How do we move beyond all of this misery?
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¿En qué condiciones 

se produce lo 

inolvidable? ¿Por 

qué no hay desgaste 

posible para esta 

memoria? ¿Por qué 

insiste obcecada, 

incesante?

Belén Rocío Moreno

Para pertenecer al mundo se debe tener memoria: códigos 

de comportamiento, historia, reconocimiento de los antepasados. 

Es por medio de la organización de los sucesos del pasado que podemos 

darle sentido al mundo (Todorov 2000, 22). Aveces una persona vive 

una experiencia que hiere tan íntimamente su integridad que ese 

hecho no puede ser integrado exitosamente a su narrativa histórica. 

Ese hecho, entonces, se convierte en un acontecimiento atemporal: está 

en todos los tiempos, en todos los lugares. Su existencia misma causa 

gran sufrimiento. A veces puede ser olvidado, pero podría reaparecer 

en el momento más inesperado como un fantasma que te persigue, 

como una herida que escuece el alma. A Veces, incluso, el dolor es tan 

grande que parece apoderarse lentamente de tu cuerpo y de tu mente.

Sobre la memoria
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Cuando eso pasa, no es posible reconocerse a uno mismo. Las prácticas, 

los lugares y las palabras ya no tienen un lugar lógico en el mundo. Parece 

entonces que el sufrimiento de la experiencia violenta te invade por completo. 

De repente, el ser siniestro deja de ser un invasor y pasa a ser un cimiento. 

La muerte mira a través de los ojos como si mirara a través de una máscara. 

Un alma en pena. Un ser incompleto.  Esta es la sensación. Esta es la verdad.

En este estado, con nuestra red de significados rota y con angustia 

profunda vemos la comunicación como algo inasible. Esta incapacidad 

de comunicación nos exilia de la humanidad (Mari 2015). Nos 

vemos sobrepasados e inhabilitados para crear narrativas sanadoras.
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“La memoria intenta 

preservar el pasado 

solo para que sea útil 

al presente y a los 

tiempos venideros. 

Procuremos que la 

memoria colectiva 

sirva para la liberación 

de los hombres y no 

para su sometimiento”

Jacques Le Goff

Pareciera, entonces, que una solución razonable al dolor provocado 

por un acontecimiento traumático sería el olvido. Tanto corporal como 

mentalmente, en la historia de la medicina la anestesia se ha pensado 

como un olvido. Se dice que  Siempre que el recuerdo desaparezca, el 

dolor es prácticamente despreciable (Moscoso 2011). Por el contrario, 

el psicoanálisis considera que el origen de la neurosis es la represión 

de la memoria. La supresión del acontecimiento violento con el cual la 

persona no puede vivir es lo que la atormenta. En este sentido, la cura 

se encuentra en reactivar la memoria reprimida. Cuando esto ocurra, el 

paciente no los pondrá como eje estructurador de su narrativa, sino que 

podrá desplazar esta memoria a la periferia hasta que su importancia 

disminuya y desaparezca. Y, aunque la solución al sufrimiento 

La oscuridad se mueve
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profundo parezca alcanzable, no es suficiente, no es satisfactorio. 

Todorov nos propone  pensar sobre qué significa recuperar la memoria 

y su utilización subsiguiente. Estos dos procesos no se dan de manera 

automática, sino que la selección de los acontecimiento y criterios 

marcan el camino para el uso que se le haga. Su finalidad, en casos en 

los que exista una experiencia violenta, de dolor es deber del dueño 

de la memoria de testimoniar. Puede que después de la experiencia 

del horror, “la vida ha sucumbido ante la muerte, pero la memoria 

sale victoriosa en su combate contra la nada”(Todorov 2000, 17-18).

La memoria se convierte en un instrumento que puede decidir el presente 

y el futuro. Todorov nos propone dos formas de abordar el recuerdo de los 

hechos traumáticos. El primero consiste en leer la memoria de una forma 

literal. Esto quiere decir que se recuerda la experiencia en sí misma y se 

recuerda el lugar, la forma, los participantes. Se nombra todo con lujo de 
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detalles, pero se encierra en sí misma, en la repetición de la escena, de los 

dolores. La memoria se vuelve estéril y no trasciende más allá de ella misma.

Por el contrario, la memoria puede ser usada de manera ejemplar. Esto 

quiere decir que puedo utilizar el acontecimiento traumático como una 

herramienta para comprender situaciones y agentes diferentes. Podemos 

introducir este dolor privado a la esfera pública y usar el testimonio como 

advertencia y denuncia. En este sentido, la memoria que nos incordian 

puede ser liberadora. Nos permite usar la memoria para modificar 

el presente y usar sus lecciones para luchar contra el sufrimiento del 

ahora. Es separarse del yo para ir hacia el otro (Todorov 2000, 32).

Es nuestro deber tomar esa memoria traumática y convertirla en denuncia 

de la opresión, la violencia o la muerte y las estructuras que permiten que 

estas sean posibles (Todorov 2000).  Así, se habrá puesto la memoria al 



34

servicio de la justicia (Todorov 2000, 59). A pesar de esto, no me es fácil huir 

del fantasma que se me aparece con sus cadenas. En este momento, siento 

que esta oscuridad y este dolor ya son parte de mi, nos hemos mezclado 

poco a poco. Y, sin embargo, no es algo que deba ser únicamente sufrido. 

La experiencia de dolor me ha permitido reflexionar en silencio y sentir 

profundamente. Aunque deteste esos momentos de  muerte, me han hecho 

más sensible y comprensiva. Me han enseñado a escuchar calladamente el 

sufrimiento de otros. Me ha enseñado también que ciertos actos, aunque 

en apariencia de poca gravedad, pueden destruir a una persona hasta 

los cimientos. Sobre todo la falta de empatía y solidaridad hace que 

reconstruir desde las ruinas sea más arduo y más triste de lo que debería ser.

Pero, Debido a estas experiencia, tengo un compromiso profundo y 

vitalicio en contra de la violencia sexual y de género, sus prácticas, sus 

expresiones, sus omisiones. Podemos convertir el pasado como jaula en 
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la posibilidad de construir un nido. Podemos hacer la historia que antes 

había sido negada o despreciada (Das 2008, 47-48). Reconocer que hay 

muchas otras jaulas y muchos otros sufrimientos también nos da valor 

para continuar. Francisco Ortega pone esto en muy bellos términos:

“El trauma propicia la creación de nuevas identidades o la 

revisión y reinvención de las identidades colectivas previas. Para 

Key Ericson las víctimas encuentran la posibilidad de construir 

lazos silenciosos, que los identifican, sin necesidad de entrar en 

explicaciones, como supervivientes, miembros de una misma sombría 

familia” 





One foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one…
One Foot In Front Of The Other.

Emilie Autumn
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La experiencia disruptiva atraviesa los días de una persona 

y ataca sin previo aviso ¿Qué dicen las voces susurrantes? 

¿Cómo convive la esperanza y el espanto? ¿Por qué vuelven 

las pesadillas insistentes? ¿Cómo vivir en este mundo cuando 

el horror parece desbordarse e invadir todo espacio habitable? 

La experiencia traumática contiene no sólo una gran carga emocional 

para el doliente, sino una gran carga intelectual que se refleja en una 

crisis del saber y la representación del mundo como era conocido 

hasta entonces (Ortega). Las pesadillas, la desorientación, el miedo 

¿Cómo puede real-

mente reconocerse 

un dolor no experi-

mentado? ¿Una carga 

jamás sostenida? ¿Un 

mundo muerto jamás 

habitado? 

Veena Das.

Los límites de mi len-

guaje son los límites 

de mi mundo

Ludwig Wittgenstein

Comunicación: lo inenarrable, 
lo intransmisible
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profundo son conceptos que pueden entenderse en abstracto y remiten 

al lector a experiencias personales. Sin embargo, la magnitud y 

complejidad en la que estas y otras sensaciones se unen y se mezclan 

a raíz de la experiencia traumática pueden ser difíciles de entender 

para una persona que no se haya encontrado en una situación similar. 

Una vez transcurre un tiempo desde el evento traumático se habla de la 

acción y de la productividad: ¿Qué has hecho para mejorar? ¿Qué has hecho 

para salir adelante?. Lo contrario, la incapacidad, el pasmo, el mutismo 

son vistos como debilidad indeseable. El silencio aplastante existe, primero, 

porque hay algunas cosas que no pueden ser nombradas. La segunda 

parte del silencio, el silenciamiento, es, tal vez, la carga más pesada: no 

hay oídos que quieran escuchar sobre las noches de pesadillas angustiosas, 

ni sobre la ansiedad del día y las pastillas para no permanecer despierta.
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Charles E. Rosenberg, historiador de la medicina, señala que una 

enfermedad no existe como fenómeno social sino hasta que en efecto 

pensamos que existe (Moscoso 2011, 304). En este sentido, mientras no 

se reconozca la enfermedad, el dolor y el padecimiento, estos aparecen 

invisibles frente a los testigos, así como incomprensibles para sus portadores, 

que no entienden que miseria les pesa sobre los hombros (Moscoso 2011, 

268). Es por esta razón que el dolor, cuando es reconocido, se clasifica como 

una experiencia individual e ininteligible para quienes no soportan la carga. 

La dislocación de la narrativa con la que la persona afectada entendía el 

mundo, la incapacidad de narrar del doliente  y la incapacidad de escuchar 

del testigo hacen que estos silencios que podrían llegar a ser bellos, se 

transformen en silenciamientos violentos. Al pensar que el sufrimiento 

posterior a la experiencia traumática es resultado de un pasado que no ha 

sido dominado y, por esa razón, regresaba a asediar a los vivos” (Das 2008, 
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163), se asume que el tormento individual es de carácter patológico y 

cuya resolución exitosa depende exclusivamente del sufriente, cuando, en 

realidad, es el resultado de una práctica cotidiana ampliamente difundida 

en la cultura occidental: la violación y el abuso sexual (OMS 2013).

Sobre la denuncia de estas prácticas pesa la cultura del miedo sobre 

la palabra que no solo inhibe el testimonio, sino las mismas prácticas 

discursivas que lo hacen posible (Ortega 2008, 45). Por tanto, la 

dificultad de la comunicación no se basa en que no es que no existan 

palabras humanas para hablar del dolor y la muerte, sino que no hay 

oídos preparados que para escucharlas. En primer lugar el daño no se 

reconoce. Cuando se reconoce, no se encuentran los culpables. Cuando los 

culpables son señalados, se descree de la víctima. Cuando la víctima tiene 

credibilidad, se minimizan los daños. Como los daños no se consideran 

muy graves, las prácticas que lo hacen posible no tienen porque ser 
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destruidas. Es en este ciclo inicial de la narrativa del doliente en el que la 

escucha efectiva se transforma en un acto político para levantar el silencio 

opresivo del reinado del miedo. Debemos buscar formas para fracturar 

el silenciamiento que el Estado, la sociedad y la academia han impuesto 

sobre la capacidad de escucha de las historias otras (Castillejo 2016).

Por otro lado, es necesario derrumbar la falacia de la intransmisibilidad 

del dolor, como algo inteligible únicamente para su portador. Para 

Veena Das, “la expresión del dolor es una invitación a compartirlo” 

(Das 2008, 431) y su existencia no significa la destrucción de cualquier 

posibilidad de comunicación. Por el contrario, el dolor habla y busca un 

reconocimiento que puede otorgarse o negarse, pero que de ninguna 

manera es incomprensible, ni individual, ni privado (Das 2008, 348):
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“Para Wittgenstein, la idea de que solo yo puedo conocer mi dolor y los 

demás apenas lo pueden inferir es, a la vez, un equívoco y un sinsentido; 

un equívoco porque otros pueden claramente saber cuando tengo dolor; 

y un sinsentido porque yo tengo dolor, pero jamás puedo decir que 

conozco mi dolor. Ahora bien, lo que resulta especial acerca del dolor es la 

“ausencia de lenguajes existentes, en la sociedad o en las ciencias sociales, 

que puedan comunicar el dolor”, lenguajes con los cuales se viene a saber 

de la existencia del dolor, de sus efectos, los modos en que opera en las 

memorias y su legados. Pero esa ausencia de lenguajes no es un destino 

ni resulta de una imposibilidad, sino de un descuido, una prolongada 

falta de atención a “la relación entre violencia y subjetividad y [a cómo 

se pueden] articular las varias líneas de conexión y exclusión establecidas 
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entre la memoria cultural, la memoria pública y la memoria sensorial de los 

individuos”. Es aceptable, por tanto, decir que otros pueden dudar 

de mi dolor; sin embargo, sería equivocado pensar que el dolor 

es esencialmente incomunicable El dolor es un juego de lenguaje que 

solicita mi reconocimiento; así como la experiencia de mi dolor clama por la 

posibilidad de que pueda residir en otro cuerpo. El dolor, de ese modo, 

no es algo inexpresable que “destruye la comunicación o señala 

la salida de la propia existencia en el lenguaje”. (Subrayados míos)

El trauma social como campo de estudios. Ortega
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La no-pasividad de la víctima no es exclusiva a la oposición de las grandes 

lógicas opresivas, sino “como la dignidad de señalar la pérdida y el coraje 

de reclamar el lugar de la devastación” (Ortega 2008). Esto habla no sólo 

de reclamar ese lugar, sino de volver a habitarlo, de recuperar tu lugar en 

el mundo. Es necesario reconocer que es una vida que se debe vivir en la 

pérdida, pero aun así, volver habitable lo que ya no lo era (Das 2008, 346). 

No se trata de sublimar esta experiencia y solucionarla en el ámbito de las 

ideas, a través de un descenso a lo cotidiano. Recuperar y apropiarse del 

espacio de destrucción en el que se convirtió nuestro hogar (Das 2008, 

223).

La posibilidad de articular una narrativa que sea escuchada y comprendida 

es fundamental para encontrar pertenencia en el propio cuerpo y en el 

La necesidad de buscar un lenguaje 
del dolor
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lugar en el que se habita. En los últimos años he sido abusada sexualmente 

en varias ocasiones. Estas experiencias que permanecen me han llevado a 

reflexionar sobre una posible epistemología del dolor. ¿Cómo mantener la 

dignidad aún en las circunstancias más desagradables y degradantes? (No 

se de dónde salió) ¿Cómo fracturar el silenciamiento que nos encierra? 

¿Cómo hacer mi lugar en el mundo?

Soy historiadora y soy artista. La escritura y la creación artística es lo que 

llena mis días. Poder hacer esto me llena de vitalidad. El pasmo a veces 

me inmoviliza es como un grito en una cueva vacía, que rebota contra las 

paredes y que, en vez de hacerse más pequeño con el tiempo, se multiplica.

Y afuera, yo, muda, sin vida.

Quiero hacer habitable la cotidianidad, pararme en un sitio, hacer y 

hablar.





One Foot In Front Of The Other.
Emilie Autumn

I’ve been in chains since I was nothing but a kid

We don’t know freedom, not quite sure that we ever did

Now that we have it, how will we make use of it?

We’ve been committed — now to what do we all commit?
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En el marco cognitivo de la ciencia moderna, los científicos 

se aproximan a su objeto de estudio de forma impersonal, como “el 

astrónomo que contempla desde la distancia el espectáculo del universo, 

nada le ata a lo que mira” (Moscoso 2011, 106). En el caso de la construcción 

de narrativas de la experiencia traumática, la voz de la víctima es escuchada 

a través de los entes autorizados. El testimonio se ve transformado por el 

método de las ciencias sociales. A menudo, el testimonio, tratado como 

información, es usado con fines que les son extraños al testimoniante. 

Los que leen esta “información” creen conocer lo que ocurrió y lo que 

está ocurriendo más, incluso, que la misma víctima (Das 2008, 410).

Y ella queda ahí, sola, sin poder comunicarse.

Nadie testimonia por 

el testigo.

Paul Celan 

Un muerto es una 

tristeza. Un millón de 

muertos es una infor-

mación.

Tzvetan Todorov

Ciencias sociales como replicadoras 
del dolor
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Es esta distancia y el no reconocimiento del dolor de la víctima por 

medio de su propia voz es una violencia que se suma a la que generó el 

sufrimiento en primer lugar. Si, además, La Ciencias sociales y Humanas 

insisten en este silenciamiento, alegando que la  experiencia personal se 

sale del marco de creación y aprehensión del conocimiento histórico, 

entonces perpetúan la misma violencia que estudian (Cavell 2008, 377). 

Las formas cognitivas hasta ahora practicadas dejan poco espacio para 

que las voces testimoniales se escuchen, y comprendan. Esta dificultad 

de reconocer, comunicar y escuchar el conocimiento de las historias 

otras, produce una crisis del saber en las ciencias sociales y humanas.

Es fundamental, entonces, que nosotros como científicos reconozcamos 

nuestra carencia metodológica y cognitiva para acercarnos al dolor. 

Esta dificultad no significa la renuncia al ejercicio intelectual. Por el 

contrario, nos indica la necesidad de insistir en la búsqueda de nuevos 
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lenguajes que nos permitan dar cuenta de la experiencia del dolor 

desde la academia; así como la fuerza para no doblegarnos cuando 

sentimos sobre nosotros el silencio de la violencia extrema (Ortega). 

En el reconocer y señalar los límites de su propio conocimiento 

puede dar paso a las narrativas-otras (Aranguren 2010, 20). 

¿Cómo escuchar para comprender? ¿Es posible una 

investigación en la que no se escuche solamente la voz del 

investigador?1 ¿Cómo se construye el puente entre dos personas?

Son las formas cognitivas y conceptuales de las ciencias sociales y humanas, 

a través de sus métodos de procesamiento y exposición de la información, 

quienes distancian tanto al investigador como a su público de la inmediatez 

de la experiencia y del saber de la víctima. Esto no quiere decir, sin embargo, 

1Pregunta planteada 
por Aranguren en De 
un dolor a un saber: 
cuerpo, sufrimiento y 
memoria en los límites 
de la escritura.
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que la experiencia de la víctima pueda hablar claramente sin verse 

mediada por la reflexión intelectual. El privilegio epistemológico de una 

perspectiva parcial no existe automáticamente al pertenecer o identificarse 

como parte de una minoría o punto de vista particular. La identidad 

por sí misma no produce conocimiento científico; la construcción de el 

lugar de enunciación reflexivo y crítico sí lo hace (Haraway 1991, 193).

Los científicos sociales no hacemos la historia de un lejano pasado, sino 

que, como sus productores, somos sus contemporáneos (Trouillot 2015, 

16). Debemos reflexionar con urgencia en la forma en la que nuestras 

estructuras conceptuales y metodológicas moldean el pasado y la historia, 

y qué responsabilidades tenemos como productores autorizados. Esto nos 

lleva a la mayor urgencia de pensar como nuestros esquemas conceptuales 

modifican el pasado y la historia y qué responsabilidades  tenemos como 

productores autorizados de la misma. Si esos silenciamientos sobre las 
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víctimas existieron antes y si siguen existiendo ahora,  los científicos 

sociales somos los artífices del silencio, los perpetuadores de la opresión, 

los cómplices del dolor. Es por esto que la construcción de un puente entre 

lenguajes y epistemologías que acerque al testigo a la experiencia de la 

víctima, así como la reconstrucción de la memoria y la historia, es un 

ejercicio no solo intelectual, sino moral y político (Moscoso 2011, 312).





One Foot In Front Of The Other.
Emilie Autumn

I used to have a home, now I don’t even have a name

I’m nothing but a number, here we are all the same

We’ve lost so much, so many of those we love are dead

How do I get these memories out of my fucking head?
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La historia se enmarca en una tradición en la que se han de 

obedecer ciertos parámetros de la forma  creación, registro y difusión 

del conocimiento para que este sea considerado legítimo. Estos criterios 

de evaluación traen consigo unas limitaciones para valorar y entender el 

saber que surge de una experiencia violenta y sus marcas. En este caso, 

la historia tiende a establecer una brecha cognitiva entre investigador 

y objeto de estudio; a preferir la experiencia social sobre la experiencia 

personal;  y se fabrica bajo en dominio de la palabra escrita como 

portadora de conocimiento legítimo. Esto tiene una serie de consecuencias 

epistemológicas que deben replantearse para dar lugar a las historias otras. 

En la búsqueda de las historias otras: 
la producción de una epistemología 
del dolor



60

Desde hace varias décadas en la disciplina histórica, los silencios de 

los oprimidos han empezado a tener sonido y sentido gracias a fuentes 

nuevas, un tratamiento nuevo de las fuentes tradicionales. La historia 

cultural y la historia desde abajo pretenden darle voz a aquellos que 

no la tenían y que habían sido invisibilizados en la historia2. Estas 

nuevas formas de hacer historia han llevado a nuevas formulaciones 

teóricas que apuntan hacia el análisis de las categorías y supuestos 

bajo los cuales se ha escrito la historia. La ausencia de los subalternos 

en ella coincide con los modelos epistemológicos eurocéntricos, 

masculinos y blancos, lo que ha llevado a que se reevalúe lo hasta ahora 

contado y se luche por descolonizar el pensamiento (Pineda 2015).

 Este giro de la discusión historiográfica se centra en las formas de conocer 

y hacer la historia de los grupos subalternos o subterráneos: estas son las 

historias otras, los actores invisibilizados si existen en la historia y la han 

2Georges Lefebvre  Eric 

Hobsbawm, Raphael 

Samuel, R. Hilton y 

E.P. Thompson son 

unos de sus autores 

destacados.



61

vivido de manera distinta a como la hemos contado.  La construcción 

que nosotros hacemos de ellos es diferente como ellos se ven a sí mismos. 

Para poder ver esta otra historia debemos ajustar nuestros lentes. 

Aparece entonces una pregunta urgente para el científico social: ¿Como 

evitar la violencia epistémica de hablar por otros? (Aranguren 2010).

Particularmente en el tema de las emociones, Moscoso señala que se han 

convertido en objeto de las ciencias sociales y humanas: Lucien Febvre en 

1941 señalaba que  las emociones habían quedado excluidas del relato 

histórico y que eran necesarias para poder comprender las decisiones 

políticas y económicas que se guiaban por decisiones individuales o colectivas 

y, por tanto, emocionales (Moscoso 2011, 13). La tarea de la  historia 

respecto al dolor no puede consistir en la mera acumulación de casos, sino 

que ha de pasar por la reconstrucción de la experiencia. Si no se reconoce 

la pena y la pérdida de la víctima al sociedad perpetúa el sufrimiento. Al 
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3Pocos meses después 
de su salida de Bu-
chenwald, había con-
cebido el proyecto de 
construir un texto que 
fuese como una pieza 
musical dotada del 
poder de expresar la 
verdad de su vivencia, 
más  allá del simple 
relato de los aconteci-
mientos. No estaba en 
su intención escribir 
un testimonio como 
suponía que los habría 
innumerables. Coin-
cidía en ello con un 
universitario con quien 
durante su encierro 
sostuvo una plática so-
bre cómo contar bien, 

describir la experiencia de la violencia fundamentalmente mediante un 

discurso científico lineal y por medio de la palabra escrita, se violentan otros 

marcos de cognición, dejándolos por fuera del espectro del conocimiento 

legítimo. Aunque se aplique el método con total rigurosidad, hay algo que 

se nos escapa:  “Los historiadores harían juiciosas reconstrucciones, que 

en ellas todo sería cierto, que en ellas nada faltaría, salvo la verdad esencial.” 3

En este sentido, la denuncia de la  violencia sexual genera una 

separación entre ellas, las personas víctimas, y nosotros, los testigos. 

Esta separación invisible que logra hacer del otro un extraño  a causa 

de la experiencia traumática, a pesar de estar físicamente cercano 

se transforma en un otro lejano en el sentido cognitivo (Castillejo 

2016). Para comunicarse con otros, la mera difusión del testimonio 

no asegura la escucha efectiva (Aranguren 2010, 17). Esta escucha es 

la clave entre sentirse reconocido y validado o entre crear una brecha 
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que parece insuperable de la compresión entre el testimoniante y 

la sociedad a quien le cuenta su experiencia (Abadía 2008, 479).

Es por esto que para se logre una comunicación efectiva entre doliente 

y testigo es necesario que ese otro quiera iniciar un diálogo, que desee 

conocerme. Francisco Ortega lo pone en los siguientes términos:

“Conocer con empatía no significa ponerse en el lugar del doliente sino 

al lado del doliente, establecer una relación de solidaridad que permita 

el potencial transformador del conocimiento. De ese modo, el trabajo 

intelectual no consiste ahora en el simple intento por hacer visible el 

trauma del otro. Encontrar el camino, escuchar el dolor ajeno es permitir 

que el dolor del Otro me ocurra.”

Ortega, Francisco. El trauma social como campo de estudios Pág. 62 

Esto no hace únicamente referencia a reconocer el dolor del otro, sino 

esto es, como contar 
para ser escuchados. 
El universitario antici-
pa que a los testimo-
nios se agregarían do-
cumentos, que con los 
documentos, los histo-
riadores harían juicio-
sas reconstrucciones, 
que en ellas todo sería 
cierto, que en ellas 
nada faltaría salvo la 
verdad esencial

Moreno, Belén del 
Rocío. “El objeto de la 
memoria y el olvido”  
en Desde el jardín de 
Freud: revista de psi-
coanálisis, Nº 4, 2004,. 
Pág 22
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que el doliente, desde su experiencia del sufrimiento no solo contiene 

una información sobre el pasado, sino que en sí mismo constituye el 

saber (Ortega). Los portadores de experiencias traumáticas detentan 

un conocimiento que  puede nutrir y fortalecer las ciencias sociales.

Para poder acceder a ese saber, a ese dolor, es necesario crear un cuerpo 

social que pueda sentir ese sufrimiento. Das ejemplifica esto como el 

cuerpo de una amiga enferma y como este olor es sentido por mi y mis 

manos son las que intentan aliviarlo. De este modo dos cuerpos comparten 

un dolor y el acto de reconocer el dolor y hacer algo, asi sean acciones 

sencillas, para disminuirlo tiene en sí mismo una fuerza sanadora. Las 

ciencias sociales deben construirse de tal forma que permitan construir 

un cuerpo compartido y proporcionar un medio para que el dolor 

de las víctimas pueda experimentarse en otros cuerpos (Das 2008)
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La labor del historiador es recoger los retazos del pasado y tejerlos para 

darles un sentido.  Un buen historiador respeta el pasado, a las muertos 

y puede hacer la historia de lo que no fue, de lo inmóvil y del pasmo. Al 

enfrentarse al silencio de la historia, no renuncia, por el contrario, continuar 

la búsqueda de ese silencio demuestra un respeto por lo innombrable 

(Ortega). Así mismo, el historiador sabe que escribe desde su presente y que 

su historia refleja sus intereses y sus reivindicaciones. Esto no quiere decir 

que mienta para hacer la versión de la historia que más le convenga (al 

menos no es ese nuestro objetivo), sino que al reconocer a las víctimas, los 

muertos y las heridas del pasado, puede darles solución en cierta medida en 

el presente al luchar en contra de las estructuras de opresión responsables 

de estos dolores (Lowy 2003). Esto requiere un esfuerzo por la reflexividad 

constante y compromiso ciudadano. Mi compromiso como historiadora 

es usar mi voz y mi experiencia para reclamar un dolor no reconocido.
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La búsqueda de una epistemología del dolor  es difícil y muchas 

veces decepcionante. Aunque el proceso de indagación de un nuevo 

lenguaje para la comunicación del sufrimiento revive cicatrices 

dolorosas, también abre las puertas a las percepciones de lo sutil y 

lo compasivo. En estos casos se hace necesario y urgente contar la 

historia desde los bordes de la razón moderna (Aranguren 2010, 12).
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One Foot In Front Of The Other.
Emilie Autumn

One foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one…
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La idea de ciencia en la modernidad responde al ideal de 

que el conocimiento científico se produce objetivamente. Los intereses 

personales, políticos o culturales del científico no se interpondrán ni 

parcializar la búsqueda y descubrimiento de la verdad como reflejo verídico 

de la realidad. La ciencia aparece como un ojo oblicuo que todo lo ve y que  

se produce de manera anónima, imparcial y desinteresada. Los científicos 

son representantes de la razón, vicarios de la ciencia, entes autorizados 

para producir conocimiento veraz y legítimo (Harding 1991, 273).

Esta epistemología dominante nos señala unos lugares específicos de la 

producción de conocimiento. Los agentes de La ciencia se proclaman 

Las perspectivas parciales
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como productores de la verdad. Sin embargo, en este punto de la historia, 

reconocemos que el conocimiento que se produce no está influenciado 

de manerA importante por el contexto en el que se produce. Esto 

quiere decir que La ciencia que se autoproclama como verdadera, 

interpretan y aprehender la realidad por medio de sus intereses y, por 

medio de este proceso, invalidan y restan valor a otras formas de 

producción de conocimiento diferentes. Los intereses a los que obedece 

ese ojo oblicuo responden a el segmento más poderoso: hombres blancos, 

heterosexual, con ventajas económicas y educativas, (entre otras).

Asimismo, debemos señalar los peligros de que la producción de 

conocimiento se incline hacia el polo opuesto de la objetividad 

moderna: el relativismo extremo. Este tiende a asumir que la verdad 

depende de la experiencia de cada cultura e, incluso, de cada persona. 

El relativismo extremo es la otra cara de la moneda de la objetividad: 
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ya que el conocimiento verdadero está en todas partes, no esta en 

ningún lugar y no puede ser aprehendido; así mismo, en la objetividad 

tradicional, la verdad es solo una y esta es dada al mundo, no se ubica 

en ningún sitio. Esto es lo que Donna Haraway llama el truco de Dios.

Sin embargo, el relativismo es útil para empezar a cuestionar los 

presupuestos. Las feministas que optan por la teoría del punto de vista 

situado reconocen que  el enunciador y el productor de conocimiento está 

situado en un tiempo espacio, cultura,etc. y que sus búsquedas científicas 

están orientadas por las agendas de su lugar de enunciación. Insisten, 

sin embargo, en que no quieren llegar al relativismo extremo; sino que, 

al reconocer el lugar de enunciación, el productor de conocimiento, así 

como sus receptores, son conscientes de sus motivos y presupuestos que 

los llevaron a su búsqueda científica particular. Esto quiere decir que si 

se produce conocimiento desde varios puntos de vista, e insistiendo en la 
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rigurosidad científica, el conocimiento obtenido será menos distorsionado 

y más cercano a la realidad a comparación del conocimiento que tan 

solo se produce desde un solo lugar, y es erróneamente titulado como 

el pináculo de la verdad (Harding 1991, 142). A esta objetividad 

integradora se le llama objetividad fuerte, ya que corrige en parte la 

distorsión de ver sólo a través de unos lentes. La objetividad fuerte 

pone al objeto o agente del conocimiento en el mismo plano del 

investigador. Esto quiere llevar a una relación recíproca entre entre los 

dos permite una flexibilidad estricta y constante (Harding 1991, 161).

Reflexionar sobre formas distintas de ver para generar conocimiento 

resulta renovador y revelador. Acaso, ¿no han sido las nuevas perspectivas 

diferentes a las tradiciones las que han cambiado la ciencia? (Haraway 

1991, 110). El análisis sobre qué conocimiento se produce, desde que lugar 

y con qué agenda no se hace con el objetivo de destruir a los productores 
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y agentes del conocimiento dominantes, sino para crear un mundo en que  

productores y agentes de conocimiento diversos, no solo los tradicionales 

dominantes, puedan existir en este mundo (Haraway 1991, 187).

Incluir las vidas de otros como punto de partida para la investigación 

científica resulta profundamente enriquecedor para la ciencia: nos 

puede dar luces sobre el desarrollo de nuevas preguntas, metodologías e 

interpretaciones (Harding 1991, 270). Adicionalmente, el uso de la vida 

de sectores no dominantes, tradicionalmente olvidados y desvalorados 

permiten hacer una crítica a las formas dominantes de conocimiento. 

Esto, de nuevo, redunda en el enriquecimiento de la ciencia y una 

visión menos distorsionada de la realidad (Harding 1991, 121).

Es completamente urgente reconocer que la creación del conocimiento 

científico necesita un enfoque democrático y participativo que 
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permita incluir visiones diversas. De no ser así, colaboraremos 

con la perpetración de la opresión, el olvido y el desprecio de 

formas de vida diferentes a las dominantes al no preguntarnos de 

dónde viene y quien hace el conocimiento (Harding 1991, 124).
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Vivimos en un mundo juntos y debemos entenderlos. Dar por sentado 

la intransmisibilidad del conocimiento y la experiencia nos deja frente 

a una incapacidad ontológica frente al mundo y a los otros.  Aceptar 

que la comprensión de nuestra experiencia es posible (aunque no sea de 

forma total y completa) quiere decir que la comunicación y el cambio son 

posibles. Como lo señala Harding, saber que las personas que no hayan 

experimentado directamente cierto tipo de opresión se encuentran en 

una posición en la que no es posible que entiendan el dolor de otros y 

apoyen el final de su opresión. Si ellos no nos pueden entender a nosotros, 

nosotros no podemos entender a los otros (Harding 1991, 284).

 Sin embargo, que la comunicación y la comprensión sean posibles no 

quiere decir que sean fáciles, todo lo contrario; para poder apoyar a 

alguien se debe entender sus opresiones, así como entender las opresiones 

Nosotros y los otros
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en las que uno mismo hace parte. Este ejercicio nos lleva a reconocer que 

las acciones que hacen parte de una forma de vida que hemos considerado 

como natural, pueden estar inscritas dentro de un mecanismo de opresión 

de otros. Los pequeños y grandes cambios necesarios para desarmar esas 

lógicas opresivas resulta doloroso, en primer lugar, porque requieren una 

flexibilidad constante y un ejercicio intelectual inagotable. Por otra parte, 

también resultan dolorosos porque hace tambalear nuestra identidad. La 

representación de las cosas dejan de ser naturales y nos vemos obligados a 

reconocer quienes somos y quienes deberíamos dejar de ser.

Para poder hablar desde el propio lugar y luchar por ciertas causas sin 

caer en la violencia epistemológica de hablar por otro sin conocerlo, 

debemos comprometernos con los otros y con nosotros. Esto significa 

conocer la opresión, su historia y las lógicas que la hacen posible, así 

como reconocer nuestra ignorancia de esto aparatos. Así mismo, debemos 
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estudiar a quienes oprimen, identificar nuestras propias prácticas opresivas 

hacia otros y reflexionar sobre ellas. Solo entonces podremos tomar una 

posición de lucha y solidaridad con los oprimidos desde un punto de vista 

informado y respetuoso (Harding 1991, 293). En este sentido, como lo 

pone Sandra Harding, debemos volvernos traidores de nosotros mismos y 

de la comodidad de nuestros privilegios. Volvernos extraños desde adentro 

nos permitirá visualizar cosas que nos aparecen invisibles y naturales. De 

lo contrario, estaríamos participando en la continuidad de la violencia 

desde “una posición pasiva, no resistente, no creativa, siguiendo el rol que 

me ha sido asignado por otros” (Harding 1991, 194).

Harding señala  que  hay un serio peligro en hablar desde los márgenes 

de la sociedad. Este es apropiarse de la voz o romantizar a los que son 

menos poderosos mientras que se atribuye uno mismo la capacidad de  

hablar por ellos. Aunque seamos parte un un grupo marginalizado que  
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nos dota de cierta perspectiva, no por eso debemos pensar que tenemos la 

autoridad de hablar por todos los oprimidos. Las posiciones de desventaja 

no se salvan de la reflexividad estricta, decodificación, decontrucción e 

interpretación, para hacer un análisis crítico. Ninguna posición es inocente 

y se salva de ser analizada y deconstruida; por el contrario, las ventajas 

de una perspectiva parcial residen en la capacidad de reconocerse como 

tal y estudiar desde los intereses se habla y con qué propósito (Haraway 

1991, 191).

Por último, es muy importante pensar acerca de la forma en la que 

permitimos o no que otras personas que no participan de nuestra 

opresión en particular se acerquen al tema y se solidaricen con nosotros: 

no podemos conseguir participantes solidarios, activos y creativos si 

insistimos que su aprendizaje solo puede ser pasivo, ya que no conocen 

la experiencia de opresión particular. Es por eso que debemos pensar en 
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formas en las que otros diferentes puedan aportar al conocimiento y a 

la creación de estrategias en contra de la opresión (Harding 1991). Este 

trabajo es un esfuerzo para lograr acercar la experiencia traumática de la 

violencia sexual a personas que no lo han vivido o que lo han vivido de 

manera distinta. Se trata de cerrar la brecha cognitiva que se traza entre 

víctima y testigo. Es romper la muralla que se crea entre idiomas, en este 

caso el escrito académico que caracteriza a la disciplina histórica en la 

Universidad de los Andes, y el dibujo, el arte como mi medio, como mi 

lenguaje para expresar mi conocimiento.

En este sentido, en nuestro caso, Javier Moscoso señala que  “Los 

sentimientos de compasión, de impotencia, de indignación, de vergüenza 

o de lubricidad que acompañan al dolor de otros provienen siempre 

de emociones presentidas. En la base de la mitad humanitaria y de la 

conciencia filantrópica la simpatía hacia el sufrimiento ajeno configura 
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nuestra experiencia del daño” (Moscoso 2011, 85). Por tanto, reconocer 

que somos capaces de las mismas emociones y que podemos identificarlas 

e incluso compartirlas con otros, ya nos pongamos en el lado del doliente 

o del testigo, hace que la comunicación y la comprensión, aunque no 

sean completas, definitivamente posibles. Eta reflexión nos dota de la 

posibilidad de reconocer el dolor ajeno y presentirlo en nuestra carne. 

Al compartir este sufrimiento, la búsqueda de su cura se hace activa y 

comprometida.

En esta historia en particular es mi propia historia de los efectos 

posteriores al abuso sexual y cómo se extienden en el tiempo. Existe un 

problema aquí que es la violencia epistemológica de hablar por otros. En 

ese sentido, debo reconocer mi posición de privilegio en mi educación. No 

he de sentirme culpable por las condiciones en las que nací, pero, eso sí, 

es mi deber reflexionar y proponer una manera de utilizar mis privilegios 
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para empezar a destruir mi opresión. Tenemos la responsabilidad sobre 

nuestros privilegios, pero también responsabilidad sobre nuestra propia 

liberación.

He pensado mucho en el asunto y por ahora tengo una respuesta 

provisional: estoy hablando por mi misma. Si alguien en una situación 

similar se siente identificada con mi trabajo y decide usar el lenguaje 

para expresarse, esta bien. Pueden apropiarse de las herramientas que 

se han creado para su propio reclamo. Esta es mi historia. No es, sin 

embargo, una experiencia completamente singular e intransmisible. Lo 

que me ocurrió, y lo que sigue ocurriendo, obedece a unas estructuras 

fuertes y de larga data en la sociedad colombiana, de modo que en mi 

experiencia se pueden ver reflejadas las experiencias de otras personas. 

No con esto quiero otorgar el poder de hablar por otros. Estoy hablando 

por mi misma, pero se que tengo unos privilegios que me permiten 
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producir las imágenes, las palabras, el libro como objeto. Se que, como 

yo he encontrado consuelo en las formas de expresión de otras personas 

y en su habilidad, este libro podría ser consuelo y fuerza para otras cuya 

experiencia haya sido negada, subvalorada o ignorada.  Así como yo he 

encontrado refugio y alivio en las voces y expresiones de otros, así mismo 

se que mi propuesta dará refugio y alivio a otras personas. Expongo mi 

experiencia, pero sin reclamar  como todas las experiencias.

Entonces, esta investigación pretende generar conocimiento histórico 

valido desde mi lugar de enunciación, por supuesto, de manera rigurosa. 

Por otro lado, se trata de un anhelo urgente de comunicación y comprensión 

de los otros sobre mi mundo interno y la carga que me agobia. En este 

sentido, me siento violentada por mi violentador, pero ese sentimiento se 

torna pálido si lo comparo con la angustia y el silencio que me provoca la 

desvalorización de mi experiencia, la burla, la minimización, la conclusión 
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de que no puede ser comprendida y que, por lo tanto, debo llevar el luto 

sola y en silencio.

Por otro lado, este es un ejercicio de recuperar el poder. El poder me ha 

sido arrebatado, la palabra  me ha sido arrebatada, la valentía me ha 

sido arrebatada. Desde mi posición de académica y en la posibilidad de 

hacer una monografía pretendo recuperar mi voz. Al fin y al cabo, quién 

produce conocimiento tiene poder. Me niego a ceder el mio.

Es un puente para construir la escucha y la conversación.

Es un objeto de denuncia.

Es mi grito sordo.

Esta memoria corporal y simbólica,

Existe.

Es.

Mirenla.





One Foot In Front Of The Other.
Emilie Autumn

How do we bear this burden, far too much to carry?

How do we change our prison to a sanctuary?

We’ve been kept from the light, no one ever gave a damn

If I’ve no one to fight, how do I know who I am?
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Aunque las cifras de violencia sexual contra la mujer en 

Colombia siempre han sido alarmantes, hasta hace poco la de 

violencia de género ha empezado a visibilidad e importancia. Esto se 

debe, entre otras cosas, a la difusión mediática sobre algunos feminicidios 

sumada a la labor de las familiares de las víctimas y organizaciones no 

gubernamentales que exigen una legislación que haga justicia. Sin 

embargo, el estado colombiano no ha tomado medidas serias para 

prevenir y castigar la violencia sexual de manera efectiva. Los estudios que 

se tienen señalan y tipifican a las víctimas, pero no al agresor. Los estudios 

se hacen enfocados al delito y no hacia la prevención (Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses 2014, 275-318).

El cinismo de la ley
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El mecanismo judicial vigente que trata la violencia sexual es muy precaria 

y a menudo protege al agresor y descree de la víctima (Galvis 2009, 39-44). 

En las dinámicas de producción de la narrativa histórica el grupo que es 

más poderoso permite que unas narrativas sea posibles y otras silenciadas 

(Trouillot 2015, 25). Es común denominador de las víctimas de violencia 

de género que su victimario tenga una posición de poder sobre ellas, ya 

sea económico, social, político, moral, familiar, religioso, deportivo, entre 

muchas otras. La dificultad de testimoniar tiene que ver en gran medida 

en las consecuencias negativas para la persona que denuncia. Por un lado, 

tendrán que sufrir las retaliaciones de su agresor. Sumado a esto, estará 

la hostilidad de aquellos que pertenecen a su círculo, que no creen en su 

testimonio y defienden al victimario. En tercer lugar, si en efecto la víctima 

decide denunciar ante las autoridades competentes, probablemente su 

caso sea archivado.
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El proceso para poner una denuncia en el caso de abuso sexual o acceso 

carnal violento es complejo, lento y desalentador. En primer lugar, es 

necesario resaltar que los protocolos de violencia sexual contemplan el 

acceso carnal violento sobre otros tipos de violencia sexual sin penetración. 

En este sentido, se pide que la víctima acuda a hacer la denuncia 

inmediatamente, sin haberse bañado para poder hacerle los exámenes 

médicos que serán la prueba de su violación (ICBF 2014 y Secretaria 

Distrital de la Mujer 2017). No se contempla de ninguna manera que estas 

personas tuvieran miedo o confusión, desinformación o apoyo para que 

pudieran hacer esto. Por esto no se menciona el proceso a seguir cuando 

el acceso carnal violento ocurrió y no se denunció en las primeras 72 

horas. ¿Que pasa cuando la denuncia de este caso ocurre meses o años 

después? ¿Porque no se considera que la violencia del acto es tal que la 

víctima quede en un estado de shock? Es bien sabido, además, que cuando 

ocurren este tipo de sucesos, quien sufrió la violencia intenta reparar ese 
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desgarro restándole importancia, alejándose, intentando no pensar en eso; 

sumado a la vergüenza que genera contarle a otros que ha sido ultrajado, 

especialmente cuando el victimario es alguien cercano (Lo que ocurre en 

la inmensa mayoría de los casos) (Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 2014, 275-318).

Las denuncias de abuso sexual que no incluyen penetración comparten el 

mismo problema. Continúa la dificultad de la denuncia tanto en el ámbito 

personal como en el judicial. En este caso, la víctima da su testimonio 

y aporta las pruebas necesarias. Además puede dar algunos nombres 

de testigos para que el fiscal los entreviste. Acaso ¿cuando el victimario 

agrede a la persona, esta tiene el celular en la mano para estar grabando? 

¿Se espera que alguien cercano te haga daño de esta manera? ¿Es posible 

decirle al agresor “Deja tu mano ahí mientras saco el celular y te tomo una 

foto”? o  ¿“por favor dime las cosas desagradables que me dijiste ayer”? 
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Esta persona se cuida y sabe donde ejercer su violencia sin dejar rastros. 

Si en efecto se intentan capturar, hay que tener en cuenta que grabar 

o tomar fotos de alguien sin su consentimiento puede ser considerado 

un delito de invasión de privacidad. Adicionalmente, si el agresor se da 

cuenta de la intención de recopilar pruebas, las evitara a toda costa (Galvis 

2009, 39-44).

Continuemos, ahora, con los testigos. Mantengamos esta imagen 

presente: el agresor es una persona encantadora y respetada en su 

campo profesional, familiar, etc en el que tiene poder sobre un grupo 

(jefe-empleados, profesor-estudiantes, medico-pacientes, entrenador, 

deportistas, padre, hijos). Puede que algunas de estas personas hayan 

visto o escuchado las agresiones del victimario. Sin embargo, cuando son 

llamadas a rendir testimonio, tendrás miedo de las represalias del jefe o, 

incluso y de manera más frecuente, debido a su aprecio hacia el agresor, 
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negaran que la violencia ocurrió y que la víctima miente, que quiere llamar 

la atención, que quiere vengarse de alguna ofensa. Pensemos, además, que 

la denuncia no se hace de manera inmediata, el agresor incluso podrá 

tener tiempo de contarles a todos la “verdadera versión de los hechos”. 

En este caso, sin pruebas físicas, la denuncia se transforma en una palabra 

contra la otra. Pero recordemos que los testigos están a favor del agresor. 

En este punto, como toda persona es inocente hasta que se pruebe lo 

contrario, lo más probable es que el caso se archive. En este escenario, 

además, el victimario puede hacer una demanda en contra de la víctima 

por calumnia. La injuria y la calumnia son tipificados como delito. Puede 

ser directa o indirecta y su penalización va desde 16 a 72 meses en la 

cárcel y deberá pagar desde  33 hasta 1.500 s.m.l.m.v. La única forma de 

salvarse de esto, es retractándose de las acusaciones públicamente (Código 

Penal Colombiano: Injuria y Calumnia. Artículos 220-228).
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Pensemos ahora, que representa todo este proceso para la víctima. Como 

hemos comentado a lo largo de este libro, el abuso sexual puede desgarrar 

la red de significados y la predictibilidad del mundo: ¿Porque alguien que 

que quería y en quien confiaba me hizo esto? ¿Por qué las personas a mi 

alrededor, que presenciaron parte de mi abuso, callan o defienden a mi 

agresor? ¿Puedo volver a confiar en las personas? ¿Puedo hablar de mi 

experiencia? ¿Qué represalias tomará él en mi contra? ¿Por que mi lugar 

seguro me ocurrió esto? ¿Existe, acaso, un lugar realmente seguro? El sabe 

mi rutina, mi dirección, mis teléfonos, los datos de mi padres ¿Me hará 

daño a mi? ¿Le hará daño a ellos? ¡Es tan fácil hacerle daño a alguien! 

¿Que haré si me encuentro con el? ¿Si me encuentro con quienes lo 

defienden y me detestan? Tengo demasiado miedo para ir a los lugares en 

los que esto podría ocurrir. Tengo miedo, ademas, de ir a los lugares que 

solía frecuentar, porque el sabe donde y cuando estaré. Mejor no salgo de 

casa, mejor no voy a clase, mejor me quedo callada, mejor no confío en 
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nadie, mejor no le hablo a ningún profesor, mejor pienso que esto nunca 

paso, mejor ya no tengo amigos, mejor no estar despierta, mejor dejar de 

comer, mejor tomar todas estas pastillas, mejor dejarme morir.

Para el sistema judicial, las denuncias se resuelven a favor del agresor en 

la mayoría de casos. Las agresiones sexuales se consideran como casos 

aislados, descartando así la pertinencia de reconocer  un problema de 

salud pública real y urgente (Galvis 2009, 39-44). De la misma manera 

ocurre en las instituciones educativas, tales como las universidades, en 

las que no existen mecanismos efectivos para la denuncia de la violencia 

sexual, dejando a las víctimas abandonadas, silenciadas. Claro ejemplo de 

lo anterior es la Universidad de los Andes, que no le abre proceso a los 

denunciados. Adicionalmente no cuenta con personal preparado para el 

acompañamiento ni psicológico (sus psicólogos son deficientes y no están 

preparados para guiar a la víctima) ni jurídico, ni a nivel institucional 
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ni a nivel judicial. También carecen de un sistema de veeduría interna 

que permita respaldar el debido proceso por parte de las instancias de la 

Universidad, de modo que este puede ser ignorado, la víctima acallada y 

el victimario libre y protegido.

Lo que es aún más desesperanzador es la poca seriedad con la que se habla 

del tema. Ejemplos son que la Ombudsperson no te de una cita y después 

te diga “No sé lo que te paso, ni me interesa”, o que el rector afirma que 

“Aquí no estamos para crucificar a nadie, no vamos a hacer nada” ni 

que revise las fallas en el debido proceso, o que la Decana de Estudiantes 

piense que abrirle proceso disciplinario al agresor es innecesario; o que el 

jefe directo del agresor, la cabeza del centro deportivo diga “Yo estudié 

con él y lo conozco hace 20 años y no puedo creer que él haya hecho eso”. 

Además, que no vean como urgente la reforma del protocolo de acoso, 

que es deficiente, incluso cuando grupos como PACA e investigadoras de 
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psicología, psiquiatría y derecho estudien y propongan los mecanismos 

efectivos. 

El proceso ni los victimarios son conocidos públicamente. De esta manera, 

sin herramientas para hablar de esta violencia en público, y con  la carencia 

de apoyo psicológico en privado, la justicia colombiana y las instituciones 

educativas promueven el silenciamiento sistemático sobre las víctimas de 

violencia sexual (OMS 2013). En tanto estas fallas no sean reconocidas, 

el Estado y las Universidades, continuarán siendo entes productores y 

reproductores de la violencia sexual. De no darse un cambio profundo en 

estas políticas, , no es posible cambiar el destino de las personas víctimas 

de abuso sexual en un marco legítimo. Se las  está condenado a buscar 

alivio, ni siquiera justicia, por fuera de lo que el Estado reconoce como 

real e importante (Krabbe 2004, 273).
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Mientras algunas personas reconocen y promueven el cambio legislativo 

sobre la violencia sexual en la alta política, otro tanto se está haciendo 

desde los ciudadanos comunes. Dentro de los muchos esfuerzos más 

visibles es el trabajo de investigación y publicación de revistas como Vice4 

y el fortalecimiento de grupos estudiantiles en contra de la violencia sexual 

en las universidades de la capital y del país, se abre una plataforma para 

llamar a la atención, a la escucha, a la reflexividad y a la lucha en contra 

de esta violencia. También se encuentran activas ONG como Sisma 

Mujer, colectivo Rosa Elvira Cely, Colectivo blanca Villamil, entre otros. 

Sumado a esto, la organización NO Es Hora de Callar, en conjunción con 

la Universidad Central, abrieron el  Lanzamiento del Observatorio de 

Medios y Género en Noviembre de 2017. 

En resonancia con estos proyectos e inspirada por su trabajo incansable, 

alzo mi voz desde mi lugar para protestar y exigir. Estas organizaciones 

Desde 2015 la revista 

VICE ha estado reco-

lectando testimonios 

y haciendo investiga-

ción sobre el abuso 

sexual en las universi-

dades colombianas. 
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nos muestran cómo el interés y el compromiso por cambiar las lógicas 

opresivas que permiten la violencia es cada vez más grande, con más 

voces, con esfuerzos más variados. Desde este proyecto, a través de las 

prácticas cotidianas, del estudio académico, de la conversación profunda 

y franca con quienes me rodean, hago mi lucha por existir y por hacerlo 

sin miedo.
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One Foot In Front Of The Other.
Emilie Autumn

One foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one…
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La experiencia traumática y sus efectos se han abordado de 

distintas maneras por actores dentro y fuera de la academia. Sin 

embargo, el conocimiento legítimo se cristaliza  a través de la palabra escrita 

por unos agentes autorizados. Es por esto que resulta de vital importancia 

reflexionar sobre la forma dominante en la que se aprehende el mundo. 

El libro es vehículo del conocimiento y la palabra escrita es la portadora 

de significado. La escritura como forma legítima de conocimiento implica 

ciertas consecuencias epistemológicas que  modifican y limitan nuestro 

acercamiento al abuso sexual y al sufrimiento de la víctima.

Que la palabra escrita en la historia sea insuficiente para hablar de 

las marcas de la experiencia traumática no quiere decir que vayamos 

a desechar el libro como formato y la palabra escrita como portadora 

Sobre el formato
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de sentido. Vamos a aprovechar sus bondades para nuestro propósito, 

cambiando lo que necesitamos cambiar y conservado lo que nos es útil y 

necesario. Desechar por completo lo que ya existe seria un despropósito: 

no debemos tirar el agua con el niño adentro. Nuestro ejercicio se basa en 

la firme convicción de que hay cosas que no pueden ser narradas de forma 

efectiva a través de la palabra escrita. El libro como formato permite que 

su contenido sea durable, transportable, atesorable. Es el lector y el libro. 

El lector en su casa. El lector y el secreto sombrío que se le cuenta en 

silencio.
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La traducción de una experiencia, así como la de un idioma, no puede 

ser completamente fiel. Puede que no existan las palabras precisas o 

los conceptos apropiados. Sin embargo, esto no quiere decir que nos 

rindamos ante la inconmensurabilidad de la experiencia del otro, sino 

que emprendamos la búsqueda en herramientas y formas efectivas de 

comunicar, escuchar y comprender. Ortega señala que las memorias 

creadas por las experiencias límite pueden guiarnos hacia una nueva 

comprensión del pasado. Aunque las palabras  nos señalan insuficiencias 

en un discurso referencial, son un lugar desde donde empezar (Ortega 

2003, 44-45).

Es por esto que mi búsqueda empieza a partir de la palabra escrita y 

la reflexión académica como herramientas para entender y enunciar la 

experiencia. El uso simultáneo de formas distintas de producir y difundir 

el conocimiento hacen más rica la práctica científica. Escuchar diversas 
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voces en diversos medios permite ver como antes se había visto y explorar 

métodos no transitados hasta entonces. La jaula usa una voz particular. 

Los dibujos de este libro no ilustran, sino que acompañan. Hablan y 

hablan como un si gritaran, pero este grito, precisamente por ser mudo, es 

profundamente aprehensivo.

El reconocimiento de la pérdida constitutiva del sujeto son los pilares de 

una nueva práctica del saber. Se puede contemplar el objeto perdido y 

proponen una nueva relación con la pérdida. El duelo puede ser activa en 

vez de nostálgica, abundante en vez de carente, social en vez de solipsista, 

militante en vez de reaccionaria” (Ortega 2004, 116). Así, anteponemos la 

resistencia a la languidez; la multiplicidad de medios al formato unilineal; 

expuesta en vez de secreta; comprometida en vez de silenciada. Los 

secretos de las víctimas contienen otro tipo de verdad (Ortega 2004), cuyo 
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ejercicio de comprensión y comunicación es fundamental para escapar 

de la muerte.

Al fin y al cabo, como lo señala Alejandro Castillejo, 

“¿No debe ser el diálogo amplio, en múltiples lenguajes, en 

diversos escenarios, lo que nos cifra como escritores, como 

académicos, como gente dedicada a las ideas?” 

Castillejo 2016)
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Truillot nos advierte que no podemos dejarnos guiar por la ingenuidad de 

pensar que somos prisioneros de nuestro pasado, ni, tampoco, pensar que 

podemos transformar la historia como queramos. La Historia  el resultado 

del poder. La mayor marca del poder es su invisibilidad; el mayor reto, la 

exposición de sus raíces (Trouillot 2015).

El conocimiento es comunicación: la circulación de las ideas, las formas de 

pensar y actuar están íntimamente ligadas a los instrumentos que hacen 

posible su creación, difusión y, en última instancia, su consolidación como 

tradición científica en cierto momento de la historia. La historia de la 

verdad en la modernidad de occidente está ligada a la materialidad del 

papel, los libros y las publicaciones periódicas que no podemos ignorar 

(Nieto 2017).

La palabra escrita como forma de cognición 
moderna
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Con la puesta en marcha de la imprenta de Gutenberg, Occidente empezó 

a cambiar de forma radical la forma en la que se producía, aprehendida 

y comunicaba el conocimiento. Anterior a su uso generalizado, los  

libros eran copiados a manos por unos pocos especialistas, de modo que 

circulaban varias versiones de un texto “original”. Desde finales del siglo 

XV, la reproducción de conocimiento se movió desde el escritorio de los 

escribas a el taller de los impresores. Este cambio revolucionó la forma en 

la que se creaba, recibe y expande la información, así como las formas de 

aprendizaje y de interacción con el conocimiento (Nieto 2017). El oficio 

de los historiadores, entre otros, está profundamente ligado a la existencia 

de la palabra escrita como forma dominante de contener la información. 

Con la imprenta, el contenido de los libros se fue unificando, descartando 

entonces a aquellos que tuvieran versiones distintas a las más reconocidas. 

Esta forma de conocer se fue configurando como lo que se consideraba 

verdad a lo largo del tiempo.
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 El libro, entonces, se configura como una tecnología que llega a ordenar la 

forma en la que se escribe, se comunica y se recibe el conocimiento. El libro 

como tecnología,ya sea de manera deliberada o involuntaria,  influencia la 

forma de trabajar, comunicar, escuchar,etc. de nuestra sociedad durante 

mucho tiempo (Winner 1987, 36). Sin embargo, Elizabeth Eisenstein 

afirma que, aunque el cambio a la imprenta de la palabra escrita trajo 

grandes cambios cognitivos y de fabricación y expansión del conocimiento, 

aún no se han aclarado estos cambios de una forma clara y sistemática por 

parte de los historiadores (Einsenstein 1983, 4).

 Dentro del libro se usa una estructura que se caracteriza por la narración 

cronológica y por la jerarquización de la información. Sumado a esto, el 

libro es un objeto durable que nos garantiza la fidelidad del conocimiento. 

En palabras  de Einsenstein: “Esto llevó a una nueva confianza en la 

fidelidad de la construcción matemática, las figuras y los números lo que 
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llevó a un método de duplicación que trascendió los límites del tiempo 

y el espacio y presentaba igual información a los hombres que de otro 

modo estarían separados por fronteras geográficas y culturales”. Era, 

pues, la información y el conocimiento universal para toda la humanidad 

(Einsenstein 1983, 269). 

Adicionalmente, la replicación idéntica de contenidos llevó a que la 

transmisión del conocimiento se hacía a través de  instructores silenciosos.  

También se cambió la reunión para recibir cierta información, por la 

multiplicación idéntica de los mensajes, que era recibida por los lectores 

de forma solitaria. Así mismo, las personas en las ciudades empezaron a 

usar mayormente los canales de comunicación impersonales, así como su 

papel en los asuntos públicos (Einsenstein 1983, 91-95).
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Latour afirma que desde entonces, los hombres de ciencia “comienzan 

a ver más, una vez dejan de observar la naturaleza y concentran su 

mirada sobre hojas de papel impresas” (Nieto 2017).  El conocimiento 

y observaciones condensadas en un libro les permite a los científicos 

explorar más allá sin tener que observar desde cero la naturaleza que 

estudiaban. Es por esto que, incluso ahora, los expertos se suelen alejar 

de la experiencia directa para comprender un fenómeno social o natural 

y recurren a su interpretación a través de la traducción de expertos en el 

tema. Esto, como se hizo evidente en el renacimiento europeo, permitió 

un impulso de las ciencias como no se había visto antes gracias a la 

estandarización y suma de observaciones y análisis del pasado. 

Sin embargo, esta forma de producir conocimiento nos ha dejado la 

secuela,  particularmente en la s ciencias sociales y humanas, de que la 

experiencia y saber de los objetos de estudio está siempre mediada por 
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otros y el acceso, en este caso, a la experiencia traumática que representa 

el abuso sexual es recibida de manera indirecta, como una observación 

más. Esta forma de cognición limita los alcances de la comprensión 

subjetiva del dolor. La palabra escrita, entonces, aparece como la forma 

suprema de guardar la memoria por encima de otras alternativas como la 

oralidad,  la corporalidad o el silencio. A nosotros, al ser formados para 

entender el conocimiento a través de la palabra escrita, nos resulta difícil 

reconocer y entender el conocimiento que no está puesto en esos términos 

o que no era posible poner por escrito sin sacrificar una parte del saber y 

de la experiencia (Ortega).





One Foot In Front Of The Other.
Emilie Autumn

We waged a war with Hell, and look, we still survive

But just because we live does not mean that we’re alive

We’ve won the final round, but how to enjoy the win

When we’ve been broken down and we’ll never know 

what could have been

Heaven help us, where do we begin?
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Queremos crear el espacio para que tanto víctima como 

testigo tomemos una posición creativa de entender y actuar frente al 

abuso sexual y sus marcas. Queremos insistir en que el lector no ocupa una 

posición de aprendizaje pasivo, sino que es fundamental que nos ayude a 

pensar y cambiar. Esta experiencia es algo que tampoco entiendo muy 

bien. Esta es una invitación. Entendamos juntos. Construyamos juntos. 

Cambiemos juntos.

Hannah Arendt hace una breve reflexión acerca del pensamiento y la 

conversación. Señala que para Platón, el ejercicio del pensamiento se 

da a través de un diálogo silencioso consigo mismo (Arendt 2007, 41). 

En este sentido, Arendt señala que cuando se piensa se es dos-en-uno. 

5Este capítulo se hará 

con base en algunas 

de las reflexiones de 

Hannah Arendt en su 

libro Responsabilidad 

y juicio. 

La conversación y la banalidad del mal.
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Este proceso de pensamiento se ve interrumpido cuando hay estímulos 

externos que me obligan a dejar de ser dos-en-uno para volverme uno e 

interactuar con el entorno. Así mismo,  el pensamiento es posible con otra 

persona con la que se pueda tener una conversación reflexiva y crítica. 

No es extraño, entonces, que para Aristóteles la definición de amigo sea 

alguien-igual-a-mi.

La capacidad de hablar consigo mismo y reflexionar sobre los asuntos del 

mundo hace que se hagan juicios sobre las propias acciones. Es por eso 

que una persona que piensa, no se inclinaría a cometer actos de extrema 

maldad porque, al ser-dos-en-uno, se vería obligado a vivir con un asesino 

o con un violador. La mayoría de personas no estarían dispuestas a 

convivir con un criminal en la misma casa, mucho menos en el mismo 

cuerpo. Por el contrario, señala Arendt tomando el caso del holocausto 

nazi, aquellos que fueron artífices y ejecutores del exterminio no hicieron 
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el ejercicio de pensar. Esto no tiene que ver directamente con la educación 

o el “grado de cultura” que tenga una persona, sino con la forma en la 

que reflexiona sobre sus acciones y los asuntos del mundo. Es este caso, 

aquellos que no piensan, osea que no reflexionan siendo dos-en-uno, no 

pensaran sobre sus acciones, sus consecuencias y su responsabilidad. A 

lo mucho argumentaron que estaban siguiendo órdenes para infligir el 

sufrimiento, pero que no fueron ellos los directos perpetradores. A esto es 

a lo que Arendt llama La banalidad del mal: el mal es infinito y profundo, 

porque no hay ideología o tiempo que sea necesario para perpetrar la 

violencia, sino que basta la reflexividad y la irresponsabilidad de quien lo 

ejecuta.

En este sentido, el pensamiento como la conversación planteada por 

Arendt es fundamental para nuestro ejercicio. En primer lugar, es en estas 

condiciones de escucha y conversación profunda en las que el pensamiento 
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y la reflexión son posibles. Esto es necesario en varios niveles si se busca un 

lenguaje de comunicación sobre la experiencia traumática entre doliente y 

testigo. En primera instancia, se reflexiona de forma privada. La segunda, 

es una conversación con otro. El inicio de este diálogo puede ser facilitado 

por medio del lenguaje y contenido de La jaula. El lector, en su soledad 

con el libro, podrá conversar con el doliente y consigo mismo respecto al 

saber del sufrimiento humano que le ha sido transmitido. Tal vez, mas 

adelante, pueda hablar de esto con otras personas, después de un juicioso 

ejercicio reiterada reflexión sobre la experiencia al que ha sido expuesto.

Por otro lado, la reflexión trae consigo juicios que se traducen en cambios 

o continuidades de las acciones de una persona. En por medio del 

pensamiento que se reconoce la responsabilidad que tiene el individuo 
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6“What does it mean 

to protest suffering, 

as distinct from ack-

nowledging?” 

Sontag, Susan. Re-

garding the pain of 

others. (2004). New 

York: Picador. Pag. 40.

en reconocer y aliviar el sufrimiento propio y en el de los demás. Susan 

Sontag en su libro Sobre el dolor de otros, hace esta pregunta:

 “¿Qué significa protestar el sufrimiento, diferente a reconocerlo?”6

Si yo estoy dispuesta a exponerse y hago esto en pro de comunicar y 

denunciar ¿Que debo hacer para protestar el sufrimiento y reclamar la 

demolición de las estructuras que lo hicieron posible? ¿qué hace usted, 

lector, para protestar este sufrimiento, más allá de reconocer su existencia 

y que acciones toma para demoler las estructuras que lo hacen posible? 

¿Qué prácticas cotidianas refuerzan o debilitan la violencia de género? ¿De 

qué palabras, silencios u omisiones somos usted y yo responsables? Usted y 

yo estamos en sobreaviso: lo que hagamos o dejemos de hacer respecto al 

abuso sexual y a las prácticas diarias que lo permiten o repudian nos hace 

cómplices o defensores, nos pone del lado del victimario o de la víctima





One Foot In Front Of The Other.
Emilie Autumn

One foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot
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La deconstrucción es fundamentalmente una actitud frente 

al fenómeno del significado (Cruz 2012). En este sentido, la 

deconstrucción busca lo  que la narrativa dominante expone como central 

o como dado y cuestiona y problematiza esa concepción. Es, entonces, un 

ejercicio de negativa de la autoridad y pretende perturbar “la aparente 

estabilidad y carácter absoluto de un concepto, de una esencia o de alguna 

idea fija sobre política, el ser, la verdad, etc.”(Cruz 2012, 17). El ejercicio  

que propone Cruz es sobre la deconstrucción sobre las narrativas del 

dolor y el trauma para una posible reelaboración del acontecimiento con 

el objetivo de hacer visible el dolor y convertirlo en acción o en una nueva 

forma de habitar el mundo y de articular la red de significados que fueron 

desgarrados por la experiencia traumática.

“Dear, dear! How 

queer everything is 

to-day! And yester-

day things went on 

like usual, I wonder 

If I’ve changed in 

the night? Let me 

think: was I the 

same when I got 

up this morning? I 

almost think I can 

remember feeling a 

Little different. But 

if I’m not the same, 

the next question is 

‘Who in the world 

am I? ¡Ah, that’s the 

great puzzle!” 

Carroll , L .

Deconstruir
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7Imagen tomada de  

Cruz Villalobos, Luis. 

Posibles deconstruc-

ciones del trauma. 

Una aproximación 

posmoderna. Rev. So-

ciedad & Equidad Nº 

3, Enero de 2012. Pag. 

175.

Aunque, por definición, la construcción se resiste a una definición o a un 

método, Cruz Villalobos propone un método que facilite el camino al 

cuestionamiento de la autoridad. Este esquema consiste en tres pasos. El 

primer paso es la identificación de lo central y lo marginal de un asunto 

dado. En nuestro caso, debemos identificar en qué lugar se encuentra el 

dolor, la narrativa del dolor y lo que se oculta del dolor. Esto significa 

reconocer el estado actual de las cosas y el lugar de enunciación del que 

se hace parte. Mediante este ejercicio podemos identificar las lógicas de 

dominación y su inserción en la epistemología histórica sobre el trauma.

7
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8Imagen tomada de  

Cruz Villalobos, Luis. 

Posibles deconstruc-

ciones del trauma. 

Una aproximación 

posmoderna. Rev. So-

ciedad & Equidad Nº 

3, Enero de 2012. Pag. 

175.

El segundo paso consiste en invertir las categorías: volver central lo que era 

marginal e ignorado y volver marginal lo que antes había sido el centro de  

la narrativa. Este cambio de perspectiva nos permitirá poder ver donde no 

habíamos visto , volvernos otro para nosotros mismos y descubrir quienes 

somos, qué hacemos, cómo colaboramos a las prácticas de opresión, como 

oprimimos, quién y cómo nos oprimen.

 El tercer paso consiste en hacer unas definiciones dinámicas y en constante 

cambio de los dos temas enfrentados. Esto quiere decir una constante 

8
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175.

conciencia y reflexión de la forma en la que se usan dos ideas, términos 

o definiciones para que tengan un sentido fluido y no sea posible caer en 

dicotomías simples y oposiciones irreflexivas. Es “la definición dinámica 

de tensión y búsqueda y contínuo movimiento reconstructivo y relacional 

que posterga o imposibilita una definición de opuestos binarios” (Cruz 

2012).

Empecemos, pues.

Identifico como central en las narrativas del dolor es:

El acontecimiento traumático, el pasado, la idea de superación, la idea 

9
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de que no fue inhabilitante físicamente y, por tanto, se debería seguir con 

la vida productiva. Veo accion, superación, desprecio por la debilidad y 

vergüenza ante la flaqueza del espíritu. Veo evitación, repudio.

Veo, además, una sociedad que no está preparada para la tristeza ni la 

muerte y que busca la felicidad de forma desesperada. Veo el miedo a 

hablar del dolor y la pesadumbre del cuerpo y del alma. 

El lo marginal de las narrativas del dolor veo el silencio, el pasmo, la 

inactividad, la incapacidad, el nudo en la garganta, el silencio aplastante 

y el silenciamiento selectivo; veo los miembros que se caen y las bocas que 

no comen, veo la angustia en silencio y el miedo escondido.

Veo seres sombríos que no desean hablar con otros y hablan demasiado 

consigo mismos. Veo ojos inquietos que no pueden dormir o despertar, 

que no ven de lejos ni de cerca. Veo aquello que mata sin dejar cicatrices 

visibles. Veo que el silencio equivale a la muerte y la imposibilidad de 
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hablar, esto es, la imposibilidad de nombrar el mundo y hacer las cosas 

familiares, termina en la separación de uno de la humanidad y la 

imposibilidad de construir un puente.

Un puente se construye de dos lados y ambos extremos están temerosos, 

desinteresados, sin capacidad para hacerlo y sin voluntad para aprender.
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John Berger, en el segundo capítulo de su serie Ways of  seeing, hace una 

reflexión sobre los desnudos. Nude, el desnudo, es una forma de arte que 

se desarrolló en la pintura al óleo europea durante el renacimiento. En 

este género la inmensa mayoría de imágenes producidas es de mujeres 

desnudas. Esta desnudez, sin embargo, no les permite a esas mujeres 

mostrarse como realmente son, sino que su piel se convierte en otro 

vestido, pero aun peor, porque no se pueden deshacer de él. En este 

sentido, los desnudos, nude, no plasman a una persona, sino a un objeto 

para ser observado, para estar a disposición de su propietario.

La desnudez, nakedness, es, para Berger, mostrarse tal y como se es. En 

este sentido, la persona desnuda deja de ser vista como un objeto (nude) 

Revelarse y rebelararse
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y pasa a ser un igual. Es en esta intimidad, en esta revelación profunda 

que es “como un poema de amor”, en donde alguien puede acercarse a 

la experiencia de otro. En esta conversación  sin disfraces (nakedness), se 

iniciara un diálogo entre dos personas que se observan y se reconocen una 

a la otra (Berger 1972).

Esta reflexión puede extrapolarse al caso que nos concierne: la 

deconstrucción sobre los conceptos, prácticas y significados que, por medio 

de este proceso, se trascienden a sí mismos y pueden revelarse/revelarse 

(Cruz 2012, 174). Revelamos las lógicas opresivas y el silenciamiento, lo 

que nos permite revelarnos a nosotros mismos frente a nosotros mismos 

y frente a otros. La construcción de una perspectiva parcial consciente y 

reflexiva nos permite, desde una posición informada, poder rebelarnos: 

contra las lógicas opresivas, contra lo que no queremos ser, contra el 

silenciamiento, contra los marcos epistemológicos que no le dan espacio a 
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nuestras voces. Reconocemos los límites y los destruimos para que nuestra 

experiencia sea posible dentro de este marco de la razón humana.

Este trabajo también es un ejercicio en el que me revelo a mi misma 

porque busco desesperadamente la forma de saber que es este manojo 

de miedo y silencios y baba negra que habita el mundo. También me 

revelo a otros, a usted, lector, le estoy contando el horror que habita en 

mi cuerpo, así como mi vulnerabilidad. Le cuento esto por este medio 

porque me avergonzaría ponerlo en palabras. Me avergüenza mi estado. 

Y esto quiere decir que me avergüenza mi existencia: si esto ya es parte 

de lo que soy, no quiero ser y no quiero estar. Me revelo también frente a 

mis agresores y sus  cómplices silenciosos, así como los testigos silenciosos.

Me rebelo contra el silenciamiento. Me rebelo en contra de la forma 

tradicional de hacer la historia en la academia que descarta el conocimiento 
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producido desde el sufrimiento individual. Me rebelo contra la palabra, 

que no pudo contener todo el significado. Me rebelo contra las grandes 

explicaciones y sus categorías prefabricadas que producen la esencia y la 

fatalidad del dolor (Ortega 2008, 30-31). Me rebelo contra la agresión 

y las instituciones cercanas que la hicieron posible antes y que protegen 

su perpetuación. Me rebelo contra el silencio y contra los que no me 

creyeron. Me rebelo frente a mi misma, que tenía miedo de ejercer sus 

deberes y derechos ciudadanos.

Me rebelo y me reveló al mismo tiempo.

Volverse un extraño desde dentro subvierte el orden, trasladando lo 

marginal a lo central, permite el entendimiento de y desde la vida del 

otro y se le permite mirar de vuelta sin vergüenza hacia aquel que se 

había reservado a sí mismo el poder de observar anónimamente como 
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quisiera (Harding 1991, 150-151). Dejo de ser nude, un objeto de estudio 

observado. Alguien lánguido y muerto ante los ojos de mi perpetrador, 

de los cómplices, de los testigos. Me revelo tal y como soy, como acción, 

como portadora de voz, como hacedora de la historia, como ejercedora 

de poder.





One Foot In Front Of The Other.
Emilie Autumn

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot

In front of the one foot in front of the other foot
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El pasmo y la acción



Lo intento.





One Foot In Front Of The Other.
Emilie Autumn

One!

One!
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Agradecemos profundamente a todas las personas que se 

dedican a pensar. Sus investigaciones y reflexiones nos han permitido 

acercarnos a entender nuestra experiencia, nos han dado palabras en un 

momento en el que todo lenguaje nos parecía un sinsentido. La academia 

es un lugar maravilloso que permite la conexión con mentes similares y 

la comunicación en circuitos en los que se accede a una lectura sincera. 

Ciertamente hay limitaciones en a quienes llega y quienes en efecto leen 

las investigaciones producidas en la academia, pero, para el ostracismo 

en el que me había acostumbrado a vivir, este medio es un oasis que me 

permite respirar de nuevo. Esta es la Madriguera.

Fin del camino
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Por otro lado, pensamos que entre un nido y una jaula hay muy poca 

diferencia.  La jaula es mi casa, es mi mundo y es mi cuerpo. ¡Cuántas 

veces he pensado en abandonar! ¡cuántas veces he estado ensordecida por 

ese grito constante! 

Las marcas de la experiencia traumática que  han sido enunciadas la 

palabra hablada, con la palabra escrita, han resultado insuficientes 

porque la verdad esencial no ha podido ser comunicada, no ha podido 

ser comprendida. Quiero reclamar este como mi lugar de la pérdida y la 

devastación. Quiero repetir estos dolores de manera incansable, no como 

una letanía de la desesperanza, sino como un reclamo al urgente cambio 

de las estructuras, a la modificación de las formas de actuar cotidianas 

para que  la violencia disminuya, para que se confronte, para que se 

castigue. Es precisamente por esto que encontrar lenguajes del dolor que 

puedan apelar a una serie de sentimientos y situaciones vividas desde 
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la posición de la víctima es apremiante. Si una persona es incapaz de 

ver y comprender este dolor, no percibirá que ella misma es víctima y 

victimaria, receptora y reproductora de violencias.

Para estar del lado del victimario solo hace falta permanecer en silencio.  

La víctima, en cambio, requiere apoyo y denuncia abierta. Menos es 

insuficiente. La víctima reclama la apropiación del dolor (Herman 1992). 

Es por esto que, por un lado, es un intento sincero de iniciar un diálogo 

con amor y darle herramientas a las personas que quieren entender sobre 

las tormentas; pero, por otro lado, también es un desafío. Para poder 

entender, se requiere desafiar a los códigos maestros de interpretación de 

nuestra cultura y desarrollar nuevos instrumentos de visión (Ortega 2008, 

61). Debemos usar la imaginación para construir el punte que cierre la 

brecha cognitiva que existe entre víctima y testigo.
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Para los portadores de las cicatrices de la experiencia traumática, convertir 

en habitable un espacio de destrucción es la mayor conquista. Pertenecer 

a este mundo nos permite, en primer lugar, seguir con vida. Una vez 

volvamos a estar vivos, aunque a veces volvamos a la agonía de la muerte, 

podemos cambiar este espacio, cambiar las cosas, cambiar el cuerpo. Para 

reclamar el poder sobre mi cuerpo es necesario tener cierto poder en el 

campo del conocimiento legítimo. Para poder reclamar el poder sobre 

el mundo, y sobre los cuerpos que lo habitan, una cantidad gigante de 

tecnología y ciencia tuvo que ser fabricada (Winner 1987). Para generar 

un cambio real debe enfrentarse a la maquinaria que permite e impulsa 

el abuso sexual desde muchos ángulos, desde muchos conocimientos, 

incansablemente. La urgencia de producir este lenguaje del dolor es 

producir poder, visibilidad, recuperar la voz, el poder, el movimiento que 

nos había sido arrebatado.
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Debemos evitar que la muerte siga siendo el eje estructurante y fracturante 

de nuestro relato. Como dice Carvell 

“lo que está en juego es el futuro entre nosotros” 

(Ortega 2008, 56)





La madriguera ha sido invadida, la casa 

ha sido tomada. El horror se desborda por 

todo espacio habitable.  No puedes escapar. 

Te persigue. Te invade. Te sofoca. 

Hay una sola salida.
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