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RESUMEN 

A lo largo de los años, las secuelas de la guerra han motivado la búsqueda de abordajes 

terapéuticos integrales, debido a su incidencia en la salud mental de las personas. El trauma 

en dimensiones individuales y colectivas se vuelve una preocupación latente teniendo en 

cuenta hitos como la Guerra de Vietnam (1955-1975) y la Segunda Guerra Mundial (1929-

1945) junto al Holocausto. En Colombia, el conflicto armado interno ha durado más de 50 

años dejando numerosas víctimas de las dinámicas bélicas del mismo. Actualmente, con la 

implementación de la Ley de Víctimas (Ley No. 1448, 2011), sumado a los Acuerdos de 

Paz firmados en 2016 se ha buscado garantizar una reparación integral que contemple 

evaluaciones del daño psicosocial. Para lograr esto han sido útiles herramientas que 

incluyen la importancia de la memoria y la narrativa, tanto individual como colectiva. Sin 

embargo, debido a la necesidad de garantizar la reparación integral se han creado 

estrategias transversales y grupales. Pese a su utilidad en la integralidad, éstas pueden dejar 

de lado el enfoque individual y la trascendencia del mismo. En este proyecto se realizó un 

análisis del discurso de tipo temático (Braun y Clarke, 2006), junto a la perspectiva de la 

Teoría Fundamentada (Grounded Theory) (LaRossa, 2005), en tres narrativas sacadas del 

libro “Tácticas y estrategias para contar: historias de la gente sobre conflicto y 

reconciliación en Colombia” (Franco, Nieto y Rincón, 2010) de personas afectadas por el 

conflicto armado en Colombia, con el fin de indagar temas y categorías particulares en 

relación a la resistencia personal. Sobre el análisis realizado, se lograron encontrar 

características únicas de resistencia individual, ubicadas en contextos y experiencias 

exclusivas a cada narrador. Considerando lo anterior, se pudo destacar la importancia de 

abordar las narrativas de forma individual (en oposición a grupal) con interés en la 

reparación subjetiva. 
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Narrativas autobiográficas: individualidad y resistencia 

 

Marco Teórico 

 

Contexto histórico del conflicto armado en Colombia 

Colombia ha sido un país de desavenencias desde que se ha podido tener registro de su 

historia. Las pugnas políticas, económicas, de clase y territoriales, han conformado una 

gran parte de la historia colombiana, contemplando a su vez la clara diversidad de actores y 

tipo de violencia que se ha efectuado. Es importante reconocer del contexto histórico la 

evolución que ha tenido el conflicto colombiano, para poder adoptar una perspectiva 

integrada de los procesos que se están llevando actualmente, además de los daños y 

fracturas que se han efectuado no solo como sociedad sino también en los individuos y 

colectivos víctimas del conflicto armado. Se pretende dar un contexto a este trabajo de tesis 

recapitulando algunos hechos que influyeron directamente en el desarrollo del conflicto 

armado en Colombia. El sentido de este texto no es redactar ni definir una historia única de 

las causas y lo sucedido a lo largo del tiempo, sino calificar qué hechos específicos son 

causantes y perpetuadores del conflicto actual.  

Actualmente, el Centro de Memoria Histórica posee un informe detallado llamado 

“¡Basta Ya!” (Grupo de Memoria Histórica, 2013) cuyo objetivo es realizar un aporte para 

una “construcción de memoria legítima”, en donde no se busca establecer una sola verdad 

sobre el conflicto armado, sino incorporar las diversas realidades que hay frente al mismo y 

generar un espacio de diálogo social y político abierto. El lineamiento de este texto tendrá 

en cuenta el segundo capítulo del informe ¡Basta Ya! Grupo de Memoria Histórica, 2013) 
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Que busca realizar una síntesis de la evolución del conflicto armado en Colombia, 

dividiéndolo en cuatro periodos que van desde 1958 hasta el 2012. 

En 1928, la Gran Depresión había afectado la economía agrícola en el país, por este 

motivo, los abusos laborales y las malas condiciones, miles de trabajadores hicieron huelga 

en Ciénaga, en Santa Marta. El gobierno de Miguel Abadía Méndez puso fin a esta huelga 

mandando a sus soldados en lo que ha sido una de las muestras más claras del uso de la 

violencia por encima de la negociación, en el país (LaRosa y Mejia, 2013). La clase 

trabajadora, después de esos hechos y una constante falencia de políticas que atendieran sus 

necesidades, apoyó a Jorge Eliecer Gaitán, un populista cuyo lema era escuchar al pueblo. 

Gaitán se lanzó a la presidencia de Colombia y para la clase trabajadora del país, 

representaba un futuro mejor. El 9 de abril de 1948, Jorge Eliecer Gaitán murió asesinado. 

Ese día se generaron disturbios en la capital del país y en otras zonas urbanas, conocidos 

como “El Bogotazo”. La clase trabajadora estaba furiosa y para ellos, se “hizo evidente que 

algo monstruoso había ocurrido, orquestado (presuntamente) por los ricos y los 

conservadores de la clase dirigente, para evitar que el pueblo tuviera una verdadera voz en 

la política o en la sociedad” (LaRosa y Mejia, 2013). En todo el país, el ambiente que se 

generó fue sin esperanza, casi predictor de lo que sucedería a futuro en el país. 

El periodo de La Violencia se marcó fuertemente por estos hechos represivos, 

constituyendo disputas entre ciudadanos que se vincularon al partido liberal o al partido 

conservador. De tal manera que se crearon grupos armados en ambos mandos, por el lado 

de los conservadores se encontraban asesinos a sueldo llamados Chulavitas y Los Pájaros; 

por otro lado, se encontraban las guerrillas liberales y las autodefensas comunistas (¡Basta 

Ya!, 2012). La Violencia se escribe como un sustantivo, con un nombre propio que no logra 

abarcar las atrocidades ocurridas entre 1946 a 1953, en la que "las agrupaciones armadas 
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cometieron masacres, actos violentos con sevicia, crímenes sexuales, despojo de bienes y 

otros hechos violentos con los cuales “castigaban” al adversario” (Grupo de Memoria 

Histórica, 2013)), además de los macabros rituales que tenían frente al descuartizamiento, 

la exhibición de cabezas y partes del cuerpo cortadas. Esta época marcó una necesidad 

clave de configurar la paz en el país. 

Como solución al periodo de La Violencia, se dio el Frente Nacional (1958-1974), 

que fue un acuerdo entre los líderes de los partidos tradicionales Alberto Lleras Camargo y 

Laureano Gómez. La idea de este modelo era apaciguar la discordia bipartidista. El que era 

el actual gobierno del militar Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), ofreció una amnistía para 

las guerrillas y las autodefensas campesinas “las primeras se acogieron mientras que las 

segundas la rechazaron, con excepción de las autodefensas campesinas del Sumapaz y el 

oriente del Tolima, orientadas entonces por el Partido Comunista” (Grupo de Memoria 

Histórica, 2013) p. 115). Sin embargo, la respuesta del gobierno fue lanzar operativos 

contra dichas autodefensas que se negaron a la amnistía, logrando así que se precipitara la 

formación en guerrillas revolucionarias. Incluso la ofensiva del gobierno de Rojas Pinilla 

en contra de las autodefensas campesinas del Sumapaz y el oriente del Tolima, que sí 

habían accedido a la amnistía, impulsaron la permanencia con las armas y la continuación 

de las luchas, de las futuras guerrillas revolucionarias.  

En el contexto internacional, La Revolución Cubana en enero de 1959, esperanzó a 

los inconformes con el Frente Nacional y con la política tradicional en general. De hecho, 

la política del Frente Nacional ocasionó la creación de los grupos insurgentes conocidos 

actualmente como FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ELN 

(Ejército de Liberación Nacional), debido a que no permitió la expresión de otras creencias 

y no logró establecer su política estatal centralista, en un país sin presencia estatal en sus 
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regiones. Por un lado, el ELN, formado en 1962 e inspirado en los pasos de Castro al poder, 

en Cuba y, por el otro lado, las FARC, fundada en 1965, nacida como un movimiento 

principalmente rural, basado en las luchas agrarias que fueron reprimidas por el Estado. 

Ambos grupos insurgentes, reunían en su mayoría “a los jóvenes habitantes de las ciudades 

formados y radicalizados según los lineamientos de las revoluciones cubana y china” 

(Grupo de Memoria Histórica, 2013), es decir, estos movimientos ya no eran solo rurales, 

sino que se transformaron en urbanos. A pesar de esto, la lucha armada en las décadas de 

1960 y 1970 no tuvo especial protagonismo, debido a la ubicación periférica de los grupos 

y el poco poder político y militar (Grupo de Memoria Histórica, 2013). 

Luego de una constante represión por parte del Estado a estos grupos insurgentes, a 

finales de 1970, en la presidencia de Julio Cesar Turbay “el gobierno de Belisario Betancur 

en 1982 propuso una estrategia conciliadora.” (LaRosa y Mejia, 2013, p. 117). El 

expresidente Belisario Betancur propuso una estrategia de amnistía con los grupos 

insurgentes, en busca de paz. “Sin embargo, tal iniciativa de paz se detuvo a fines de 1985 

cuando la guerrilla urbana del M-19 se tomó el Palacio de Justicia, el edificio de la Corte 

Suprema de Justicia.” (LaRosa y Mejia, 2013, p. 117). El M-19 surgió como una guerrilla 

urbana que se tomó las calles en protesta del presunto fraude que hizo que Misael Pastrana 

ganará la presidencia contra Gustavo Rojas Pinilla que representaba “los intereses de los 

estudiantes y de los trabajadores” (LaRosa y Mejia, 2013, p.117); en 1980, el M-19 se tomó 

la embajada de la República Dominicana, tomando de rehenes a los diplomáticos que se 

encontraban allí.  

En noviembre de 1985, se tomaron el Palacio de Justicia, reteniendo tanto a 

funcionarios como a las personas que se encontraban ahí. La intención de la guerrilla 

urbana era buscar que Pastrana tuviese un juicio público, sin embargo, los comandantes del 
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ejército no permitieron esto y atacaron a todos, contraatacaron con todo el peso 

armamentista que pudieron y dejaron cerca de cien muertos y varios desaparecidos que 

hasta la actualidad no se sabe a ciencia cierta cuál fue el trasfondo de estos hechos.  

A pesar de la toma del Palacio, diversos miembros desmovilizados de las FARC 

deciden hacer caso de la amnistía ofrecida por Betancur y forman la Unión Patriótica. Pero, 

en el transcurso de un periodo de cuatro años, los miembros de la UP fueron asesinados 

sistemáticamente, dejando más de 3000 muertos. Actualmente, el caso de la UP se ha 

identificado como culpa de una alianza entre organismos del Estado como el DAS y el F12 

y paramilitares.  

Para poder explicar el surgimiento del paramilitarismo, es necesario incluir el 

narcotráfico, que, aunque no es el causante del conflicto armado en Colombia, es uno de los 

profundizadores del mismo. El narcotráfico surge como delincuencia organizada, en los 

años 80 y centrado en grupos en Bogotá, Cali y Medellín. El mayor exponente de este tipo 

de delincuencia fue Pablo Escobar, quien a su vez contribuyó directamente en que 

Colombia se volviese el epicentro de la exportación de droga en Suramérica. “La 

descentralizada estructura del poder regional, junto a un gobierno central históricamente 

débil, permitieron que gente como Escobar comandara y controlara una gran red de tierras, 

mano de obra, dinero y políticos” (LaRosa y Mejia, 2013, p. 119), esto permitió que el 

poder de personas como Escobar aumentara, tanto territorialmente como económicamente.  

El Estado incluso se enfrentó a una guerra de cerca de 10 años cuando el ministro de 

justicia Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado en 1984, por condenar el lavado de dinero. Su 

muerte desencadenó tal enfrentamiento directo con el narcotráfico que, con el cartel de 

Medellín, se enfrentó a jóvenes de las comunas que recibían dinero por asesinar a 

cualquiera en su contra. Entre 1989 y 1990 la guerra se intensificó; en agosto de 1989, 
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Escobar mandó a mar a Luis Carlos Galán, que se había lanzado a la presidencia y que 

prometió acabar con los carteles de narcotráfico. Así como en 1948, con el asesinato de 

Jorge Eliecer Gaitán, la muerte de Galán representó una desesperanza y un claro retorno a 

la violencia. 

Ahora bien, mientras el Gobierno estaba enfocado en su guerra contra el 

narcotráfico y en la persecución de las guerrillas, que a su vez habían decidido formarse 

más en la ofensiva que en la defensiva y realizar sus propios actos como militantes rurales, 

se formaron a principio de la década de los 80, las AUC (Autodefensas Unidas de 

Colombia), lideradas por Fidel Castaño y su hermano Carlos Castaño. Las AUC se 

movilizaron en una toma violenta de territorios de las FARC o el ELN, siendo los 

principales causantes de miles de muertes, desplazamientos, violaciones de todo tipo, 

eventos desafortunados y, de masacres atroces.  

En el auge de la violencia y en la necesidad de un cese al fuego, el Gobierno de 

Andrés Pastrana (1998- 2002), formuló una tentativa de acuerdos de paz que no poseían los 

estudios suficientes y no se pensó con la debida dedicación, por lo que, sin más, fallaron 

terriblemente y dejaron al país mal posicionado. Después de su Gobierno, llegó a la 

presidencia el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuyo lema era “mano dura, corazón 

grande” y quien dejó claro que no era simpatizante de la izquierda. El plan de Uribe fue una 

ofensiva agreste en contra de los grupos insurgentes y, si bien las guerrillas no dejaron de 

existir durante su gobierno, el hecho de que los mandara a los rincones del país y que 

fueran tan favorables, representó una ganancia en percepción pública. Eventualmente, los 

Falsos Positivos develaron que “algunos comandantes militares inflaban el número de bajas 

asesinando a ciudadanos inocentes, vistiéndolos de subversivos e invitando a una prensa 
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taquigráfica a celebrar la “victoria”” (LaRosa & Mejia, 2013, p.213), calificándose estos 

hechos como crímenes de lesa humanidad.  

Después de esta época de mano dura, el expresidente Juan Manuel Santos llegó al 

poder en 2010 y para el 2011 firma la Ley de Víctimas (Ley No. 1448, 2011) que, busca 

reconocer a todas las víctimas desde el 01 de enero de 1985, del conflicto armado en 

Colombia. La Ley de Víctimas (Ley No. 1448, 2011) se dio como un pilar importante en el 

control y la reparación del daño en contra de las víctimas. En la actualidad las víctimas van 

en aumento, según el Registro Único de Víctimas, siendo casi nueve millones registradas. 

Con la ley, se crearon entes como la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, que tiene como objetivo principal la atención y 

reparación integral de las víctimas, es decir, abordando desde lo psicosocial el daño y, a 

través de la ley ofreciendo garantías de indemnización, restitución de tierras y garantías de 

no-repetición. Además de la Ley de Víctimas, existen los Acuerdos de Paz, negociados 

entre las FARC y la presidencia de Santos, en la Habana, Cuba y Oslo, Noruega. Dichos 

acuerdos pondrían fin al conflicto perpetuado durante más de 50 años.  

A través de la misma necesidad de creación de una Ley de Víctimas y la 

finalización de los Acuerdos de Paz, el Estado colombiano busca enfrentar una resolución 

frente al dilema de ¿cómo reparar integralmente a las víctimas, de una manera sistemática y 

operacionalizada? Una vez planteado este desafío, junto a la Ley de Víctimas (Ley No. 

1448, 2011), se impartieron medidas de reparación con enfoques que proporcionaran una 

atención integral desde una perspectiva dignificante para las víctimas del conflicto armado 

colombiano.  Por tal motivo, se adoptó el enfoque psicosocial como pieza clave, junto a 

otros enfoques inherentes al trato digno, como el enfoque de derecho, el enfoque de género 

y el enfoque diferencial (UARIV, 2018). La importancia del enfoque psicosocial radica en 
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la necesidad de entender las afectaciones ocurridas en contextos de conflicto. La 

preocupación por lo psicosocial se prioriza en el momento en que la humanidad vive hitos 

como la Guerra de Vietnam (1955-1975), la Segunda Guerra Mundial (1929-1945) de la 

mano con el Holocausto. Los aspectos colectivos e individuales del trauma se vuelven una 

preocupación latente y la necesidad de abordar de manera plena una evaluación del daño 

psicosocial y la búsqueda de una reparación a los mismos.  

En Colombia, diversos profesionales han comentado la importancia del enfoque 

psicosocial. En su libro Crisis y Cambios, Brenson y Sarmiento (1984) proponen que lo 

psicosocial es la inscripción y las caracterizaciones de lo personal en lo social. 

Actualmente, el Colegio Colombiano de Psicólogos, realizó una aclaración conceptual 

oficial (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2018). En su marco teórico, se adoptó la 

mirada psicosocial “partir de una concepción del ser humano autónomo, relacional, local, 

emocional y también racional (…)” de igual forma no se asume el ser humano como “un 

sujeto limitado, estático y aislado sino un sujeto potencial, social y en permanente 

movimiento” (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2018). En este hilo de ideas, la mirada 

psicosocial se adopta como una manera de ver al otro y, en la práctica, como un enfoque 

frente a la comprensión del mismo.  La definición del enfoque psicosocial yace cómo una 

manera de comprender “los efectos de la guerra en la salud mental de las personas, las 

familias, las comunidades y las sociedades en general (…)” (Colegio Colombiano de 

Psicólogos, 2018). Así, la práctica de este enfoque incluye la atención psicosocial de las 

afectaciones o traumas.  

En la base de datos de la Unidad para las Víctimas, es posible encontrar un archivo 

de “Elementos para la incorporación del enfoque psicosocial en la atención, asistencia y 

reparación a las víctimas” (Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, 
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2014), en donde además de esclarecerse premisas sobre el enfoque psicosocial, se 

encuentran los tres principios de “la dignificación y el reconocimiento, el empoderamiento 

y la acción sin daño”.  La dignificación y el reconocimiento está enfocada en “el cuidado 

emocional de las víctimas como seres valiosos, importantes y únicos con igualdad de 

derechos, teniendo en cuenta la mirada psicosocial” (UARIV, 2014), es decir, aceptar a la 

persona víctima del conflicto, como un sujeto con igualdad de derechos, pero con un 

contexto distinto. El empoderamiento, en síntesis, implica generar en la persona víctima, 

una autonomía y capacidad de desarrollarse como persona, fortaleciendo su percepción de 

sí mismo. Por otro lado, la acción sin daño, es tener en cuenta las diferencias en los 

contextos de las personas víctimas y tener en cuenta posible vulnerabilidad de la persona 

desde una perspectiva consciente de la influencia que se puede tener en su proceso de 

atención y reparación.  

 

Narrativa y memoria 

El énfasis en los anteriores principios va de la mano con la comprensión de la importancia 

de la memoria como medida de dignificación y reconocimiento. La memoria histórica no 

solo es una manera de reflejar las falencias del Estado y la culpa de los victimarios, sino de 

resaltar la supervivencia de los individuos y las comunidades como experiencias que van 

más allá del hecho victimizante, mostrando que “Del lado de la memoria del sufrimiento, 

también se registra la memoria de la dignidad y de la resistencia” (Grupo de Memoria 

Histórica, 2013). A partir de esto es importante la diferencia entre la memoria social y la 

memoria histórica, frente a la memoria entendida a nivel individual. Para lo anterior, es 

clave primeramente poseer la definición de memoria desde una perspectiva cognitiva que 

permita esclarecer el proceso individual de formación de memoria, así como los factores 
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implicados en el mismo. Por ejemplo, es importante entender cómo la memoria 

autobiográfica se relaciona con la narrativa autobiográfica. 

La memoria es definida de manera esencial como “la capacidad de los animales para 

adquirir, retener y utilizar conocimiento y habilidades” (Ruíz-Vargas, 2004). Esto refiere a 

aquellos procesos a nivel biológico y neuronal que se desarrollan a nivel procesal, cognitivo 

y comportamental con el fin de almacenar y utilizar retroactivamente los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la vida de los seres vivos. A partir de esta definición, los 

investigadores del proceso psicológico de memoria, han hecho clasificaciones en los tipos 

de memoria en los seres humanos. La memoria se clasifica en memoria a corto plazo y 

memoria a largo plazo (Broadbent, 1958. Sacado de Birren y Schroots, 2006, p. 479); La 

memoria a corto plazo es conocida también como memoria de trabajo y se refiere al 

“almacenamiento temporal del material necesario para desempeñar una serie de tareas 

complejas como la comprensión, el razonamiento y el aprendizaje a largo plazo” (Birren y 

Schroots, 2006) y la memoria a largo plazo “se refiere a sistemas de codificación y 

almacenamiento más duraderos” (Birren y Schroots, 2006, p. 479). La memoria a largo 

plazo abarca cuatro sistemas: la memoria de procedimientos (o procedimental), el sistema 

de representación perceptiva, la memoria semántica y la memoria de episodios o episódica 

(Ruíz-Vargas, 2004). En este sentido, la memoria a largo plazo incluye lo que se conoce 

como la memoria autobiográfica en la que tanto la memoria semántica como la episódica 

participan de manera especial. En consideración con lo anterior, es esencial definir estos 

dos sistemas de memoria a largo plazo para comprender la incidencia de dicho proceso en 

la memoria autobiográfica. 

La memoria semántica, es definida desde Tulving como “el sistema encargado de la 

adquisición, retención y utilización de conocimiento acerca del mundo en el sentido más 
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amplio, esto es, hechos y conceptos” (Tulving, 1972. Sacado de Ruíz-Vargas, 2004, p. 4). 

Para Tulving, la memoria semántica permite que se representen “estados, objetos y 

relaciones entre unos y otros sin necesidad de que estén presentes físicamente” (Tulving, 

1972. Sacado de Ruíz-Vargas, 2004, p. 5) de esta manera, se permite una concepción 

común a nivel cognitivo, de la realidad (que incluye tanto objetos tácitos como estados 

emocionales) objetiva del mundo que rodea a las personas. Por otro lado, la memoria 

episódica contempla “la información relativa a los sucesos personales y a los eventos de 

nuestro pasado que han ocurrido en un momento y en un lugar específico” (Ruíz-Vargas, 

2004, p. 5). La memoria episódica se organiza en torno de un episodio vivido y para evocar 

dichos episodios es necesaria la codificación en características o contextos similares, es 

decir, que el contexto del hecho episódico se codifica de una manera específica y para 

recuperarlo o recordarlo es importante que se den las claves específicas de la codificación 

(Ruíz-Vargas, 2004). Ambos tipos de memoria poseen una relación, en tanto la memoria 

semántica permite la socialización con el entorno y otros seres sociales y, la memoria 

episódica permite la contextualización de lo que ocurre en la memoria semántica y así 

mismo permite la conformación de recuerdos autobiográficos, ya que dichos recuerdos 

episódicos se conforman desde lo personal y lo individual, en espacios sociales e 

interpersonales, pero de manera biográfica.  

Las anteriores definiciones hacen parte de la teoría aplicada en la memoria 

individual que se enfrentan a la concepción de una memoria social, aplicada en relación de 

colectivos o grupos de personas en donde el proceso cognitivo posee una fuerte parte 

relacional, cultural y reflexiva. 

A pesar de que los conceptos de memoria individual y de memoria social o 

colectiva, desde Maurice Halbwachs en sus investigaciones sobre memoria colectiva, sean 
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definidos como “manifestaciones de un mismo fenómeno social, puesto que según su 

planteamiento, toda memoria personal ocurre siempre desde un cuadro social, de un 

lenguaje colectivo, de un sistema de convenciones y coordenadas sociales determinadas” 

(Colmeiro, 2005, p. 16), la memoria colectiva se distingue de la individual, en tanto para la 

primera se hace una conexión pasado-presente e individuo-grupo social y, de esta manera 

se “logra producir el sentido de continuidad histórica y la identificación del individuo con 

la comunidad” (Colmeiro 2005, p. 16). Lo anterior quiere decir que la memoria colectiva 

no es solo el conjunto de memorias individuales de un grupo, sino la unión de una 

historicidad con la identidad social y cultural de un individuo en la producción de una 

memoria colectiva y representativa en su grupo social. Si bien desde esta definición de 

Maurice Balbwachs se puede entender la memoria histórica de igual manera en la que se 

entiende la memoria colectiva, la memoria histórica hace parte de la memoria colectiva, es 

decir que “constituiría una parte de la memoria colectiva, y se caracterizaría por una 

conceptualización crítica de acontecimientos de signo histórico compartidos colectivamente 

y vivos en el horizonte referencial del grupo” (Colmeiro, 2005, p. 18). La memoria 

histórica es el conjunto de la memoria colectiva agregándose a su significado una 

conciencia histórica, así como una capacidad de reflexionar críticamente sobre los hechos y 

la importancia de los mismos en el testimonio históricos.  

Retomando lo dicho anteriormente, la memoria narrada de manera individual y 

autobiográficamente, se ve influenciada por el contexto social en el que se configura el 

lenguaje y la forma de narrarse a sí mismo, no solo como protagonista sino como personaje 

del relato personal, tanto en pasado como en presente. El componente narrativo hace parte 

de la organización de una memoria narrativa (Smorti, 2011), en la forma de narrarse se 

contiene tanto al individuo o “Self” que se narra como a su memoria tanto semántica como 



 

Departamento de Psicología – Universidad de los Andes 

17 

episódica, sus experiencias, el entorno social en el que está inscrito y que delinea la manera 

en la que se percibe y percibe lo exterior a sí mismo. Sin embargo, a pesar de que la 

narrativa autobiográfica se base en la memoria autobiográfica, no son lo mismo. Al 

exteriorizar la memoria autobiográfica es necesario usar la narrativa para poder relatar el 

Self, pero el narrarse implica que el formato haya sido transformado. Por esto mismo la 

“externalización se dirige desde el Self hacia los demás en forma de un lenguaje que 

transforma y estira la memoria que lo impregna con nuevas funciones semánticas, 

pragmáticas y comunicativas” (Smorti, 2011, p, 304). Dicho de otra manera, el narrar el 

Self de manera externa permite la transformación de la memoria autobiográfica, de modo 

que la persona decida narrarse a sí misma frente a otros. A su vez, esta transformación 

altera las interpretaciones que se puedan dar del relato autobiográfico. De esta manera, 

teniendo en cuenta la significación que realiza Jerome Bruner (1987) sobre la narrativa en 

la autobiografía como relatos que configuran “la experiencia cotidiana como un entramado 

que posee significado y dirección” (Duero, 2017), la narrativa individual constituye una 

parte clave a tener en cuenta en el enfoque psicosocial, debido a que permite analizar de 

una manera más acertada, el contexto de las personas y aproximar cómo interactúan con sí 

mismos y su ambiente.  

Para Bruner, el relato permite una interacción en la construcción del “Yo” o de la 

identidad propia, relacionada con las experiencias que rodean el entorno personal. En 

situaciones sociales, el ser humano se ve expuesto a diversas competencias y desafíos 

basados en el entendimiento del otro y cómo llevamos a cabo nuestras habilidades de 

relacionarnos, frente al otro y sus intenciones. Es así como la experiencia personal y la 

manera en la que se construye el individuo en sociedad, permite que estas habilidades 

sociales se desenvuelvan (Duero, 2017). Bruner (1991) llamaba a estas situaciones de 



 

Departamento de Psicología – Universidad de los Andes 

18 

competencias en interacciones sociales psicología del sentido común y, para él esta 

psicología “se halla conectada con nuestras competencias para narrar historias; que la vida 

colectiva ha sido posible, al menos en parte, por la capacidad humana de organizar y 

comunicar la experiencia de forma narrativa” (Duero, 2017). Adicional a esto, creía que la 

posibilidad de relatar con personajes proyectados en el tiempo y regidos en normas 

colectivas, hace de “la narrativa una herramienta de enorme eficacia al momento de 

explicar, predecir y regular nuestras conductas” (Duero, 2017).  

Bruner (1987), en su texto “Life as a Narrative” también adopta el concepto de 

mímesis narrativa, según el cual se “permite también representar vívidamente hechos 

pasados e imaginar hechos posibles aún no acontecidos” (Duero, 2017). Este concepto 

refiere una manera de aprendizaje sin menos costo, teniendo en cuenta que la replicación de 

estos actos, llevados en sociedad, promueven la selección de lo que aporta en el individuo y 

a su vez, “una modalidad efectiva para enseñar y aprender cuestiones importantes que 

interesan a los miembros de una comunidad, sin los costos que representa el aprendizaje 

directo por ensayo y error” (Duero, 2017).  

En este hilo de ideas, la narrativa constituye un aspecto importante de las 

interacciones sociales no solo como herramienta para representar la realidad sino también 

de constituirla (Bruner, 1991), debido a que es el reflejo de lo aprendido a nivel personal y 

social de la constitución de la realidad que rodea al sujeto y a su entorno social.  

La autobiografía o la forma de narrarse a sí mismo, hace parte de la base de los 

procesos cognitivos que giran alrededor de aquellos retos que se presentan en la realidad 

para poder entender el entorno y adaptarse culturalmente a los procesos sociales. Es así 

como, a través del aprendizaje dado por la narrativa y el discurso o relato del otro, adoptar 

una postura de profundización en dichas narrativas de la mano con el uso de estos 
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conceptos aplicados de manera terapéutica, serán clave en la reparación de las víctimas del 

conflicto armado colombiano.  

 

Terapia basada en narrativa  

En 1990 Epston y White, dos terapeutas familiares con estudios en áreas sociales, 

publicaron su libro “Medios narrativos para fines terapéuticos”, a través del cual develaron 

al público un modelo de terapia enfocado en la significación narrativa. Dicho modelo se 

enfocó principalmente en la terapia familiar, basándose en cómo la sistematicidad de la 

familia representa un conjunto de significaciones que alteran e influyen en la tenencia de 

problemas en las relaciones construidas. Sin embargo, la terapia narrativa se ha demostrado 

funcional frente a otros tipos de terapia, debido a que se enfoca en el individuo y su 

construcción narrativa frente a sí mismo y a los otros. Epston y White se basan en la 

premisa de que “las personas organizan su experiencia y le dan sentido por medio del 

relato, y que en la construcción de estos relatos expresan aspectos escogidos de su 

experiencia vivida” (Epston y White, 1990, p. 29), es decir que, el relato representa la 

principal herramienta para organizar los recuerdos y experiencias vividas, de forma 

temporal, 

“En su esfuerzo de dar un sentido a su vida, las personas se enfrentan con la tarea de 

organizar su experiencia de los acontecimientos en secuencias temporales, a fin de 

obtener un relato coherente de sí mismas y del mundo que las rodea. Las 

experiencias específicas de sucesos del pasado y del presente, y aquellas que se 

prevé ocurrirán en el futuro, deben estar conectadas entre sí en una secuencia lineal, 

para que la narración pueda desarrollarse” (Epston y White, 1990, p. 27) 
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Los procesos cognitivos explicados anteriormente, alrededor de la narrativa, configuran su 

significación frente al mundo. Por esto, las narraciones determinan cómo se relacionan las 

personas “los relatos o narraciones que viven las personas determinan su interacción y su 

organización, y que la evolución de las vidas y de las relaciones se produce a partir de la 

representación de tales relatos o narraciones” (Epston y White, 1990, p. 29). Lo anterior 

representa uno de los conceptos más importantes en la terapia narrativa y es la idea de que 

el conjunto de experiencias y significaciones individual, forman un relato o narrativa 

dominante, que no solo nos configura a nosotros, sino también nuestras relaciones con el 

otro. Al ser configurados por la narrativa dominante, la imagen del mundo se ve afectada y 

las narrativas que no entran en nuestra significación, son dejadas de lado. Aquellos relatos 

que no se configuran en el radar personal de lo dominante, son nombradas como 

alternativas. La narrativa o el relato alternativo, incluye aquel relato que está ubicado en el 

otro y las deferencias que representan sus propias configuraciones en el mundo. La 

idealidad de la terapia narrativa es considerar aquellos relatos alternativos para poder 

mejorar la concepción del otro y de sí mismo, que le “permitan representar nuevos 

significados, aportando con ellos posibilidades más deseables, nuevos significados, que las 

personas experimentarán como más útiles, satisfactorios y con final abierto” (Epston y 

White, 1990, p. 31). En este hilo de ideas, es importante definir los conceptos de relato 

dominante y relato alternativo, de manera que se profundice en las bases de la terapia 

narrativa, para relacionar su funcionalidad en la reparación del daño en los sobrevivientes 

del conflicto armado en Colombia.  

Primero, el relato dominante es definido por Epston y White (1990) como el bagaje 

de experiencias y hechos que se imponen desde el self y desde el otro, en sociedad. De esta 

manera, el relato dominante constituye la manera en la que la narrativa se construye a lo 
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largo del desarrollo, por las experiencias vividas y la forma en la que cada persona decida 

narrarse y cómo otros seres humanos deciden narrarla. Lo anterior tiene en cuenta los 

procesos cognitivos de formación de memoria autobiográfica y la relevancia de la narrativa 

en el mismo. Por otra parte, el relato alternativo o “extraordinario”, representa aquellos 

acontecimientos que no son seleccionados en el relato dominante, en la constitución del 

self.  

Epston y White (1990), exponen cómo estos hechos, al no ser moldeados a través de 

un lenguaje, no ser organizados ni incluidos en el relato dominante, pasan a ser parte de un 

relato que puede reconfigurar la manera en la que nos percibimos y percibimos al otro. 

Cuando la persona se inscribe a un contexto social, ignora aquellos hechos o relatos 

alternativos que no representan a los personajes de su relato dominante, ya sea a como 

protagonista o como el “otro” y las relaciones construidas a partir de él. A través de estas 

concepciones, la terapia narrativa busca profundizar en los relatos alternativos de índole 

personal e interpersonal, para cambiar la realidad narrativa del sujeto, en la que se subscribe 

el problema por el que, en principio, se realiza la terapia.  

La terapia narrativa se puede dar de diversas formas, las generales se dan a través de 

la oralidad y lo escrito, debido a que son maneras de expresar el lenguaje. Pero, debe 

tenerse en cuenta que la narrativa no se limita a las palabras y lo expresado en la literatura, 

sino que puede darse a través del arte, la música, la teatralidad, la pintura, la corporalidad y 

cualquier tipo de expresión que permita narrar y expresar una narrativa. De esta manera, la 

terapia narrativa se ha adjudicado diversas formas de llevarse a cabo, compuestas de las 

características principales que son las mencionadas anteriormente, sobre la transformación 

de las narrativas dominantes. 
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Epston y White (1990), desarrollaron estatutos en las herramientas que debe tener 

un terapeuta, en el momento de realizar terapias familiares. Primero, la externalización del 

problema al cosificarlo, permite excluirlo del self y dejar de adherirlo como algo inherente 

a la persona. Según los autores de “Medios narrativos con fines terapéuticos”, en un 

contexto familiar, separar el problema de lo personal y de los vínculos y relaciones, permite 

que se presente la “posibilidad de que se describieran a sí mismos y a sus relaciones desde 

una perspectiva nueva, no saturada por el problema; permitía el desarrollo de una historia 

alternativa de la vida familiar, más atractiva para los miembros de esa familia” (Epston y 

White, 1990, p. 54). Esto en contextos fuera del familiar, contiene la misma función y 

permite la externalización del problema en el individuo, de tal manera que la persona 

decida percibirse fuera del conflicto que presente. Para separarse del problema, existen 

algunos medios, como las “Preguntas de influencias relativa” (Epston y White, 1990, p. 

56), que buscan esclarecer la influencia y los efectos del problema en sí mismo y en sus 

relaciones, es por esto que  

“Al invitar a las personas a revisar los efectos que el problema tiene sobre sus vidas 

y relaciones, las preguntas de influencia relativa les ayudan a tomar conciencia de su 

relación con el problema y a describirlo. Esto las arranca de un mundo fijo y 

estático, un mundo en el que los problemas son intrínsecos a las personas y las 

relaciones, y las introduce en un universo de experiencia, en un mundo de 

fluctuaciones. En él, las personas encuentran nuevas posibilidades de acción 

afirmativa y nuevas oportunidades para actuar con flexibilidad” (Epston y White, 

1990, p. 57) 
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A su vez, en este tipo de terapia, es importante esclarecer la influencia que tiene el otro en 

el individuo y como las relaciones interpersonales se afectan negativa, positivamente o de 

manera neutra, entre sí.  

 

Terapia narrativa con víctimas del conflicto en Colombia. 

En Colombia, las víctimas del conflicto armado colombiano, son ingresadas en la 

narrativa de víctimas, y se impulsa a que se inscriban a sí mismas de esa manera, dejando 

de lado los relatos alternativos que no hacen parte de aquellos daños sufridos en el conflicto 

y que conforman la esfera de su self. De esta manera, en el contexto colombiano, la terapia 

narrativa es de vital importancia, ya que permite que las personas afectadas por el conflicto 

puedan razonar sus narrativas por fuera del mismo, para impulsar su desarrollo y continuar 

con su proyecto de vida. 

Las bases narrativas se han usado en terapia y estrategias tanto de recuperación 

emocional como de reparación integral, en víctimas del conflicto armado en Colombia. El 

país contempla la existencia de entidades gubernamentales como el Centro Nacional de 

Memoria Histórica, que tiene como premisa la “reparación integral y el derecho a la verdad 

del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto, así como al deber de 

memoria del Estado” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017). A través de la 

autonomía de esta entidad, las narrativas de las víctimas y actores del conflicto han tenido 

lugar y difusión en el país, reconociéndose su voz en los hechos y garantizando el ejercicio 

de memoria histórica. El objetivo de recopilar y construir una memoria colectiva, permite 

dignificar y esclarecer la imagen de las víctimas, así como una comprensión más 

enriquecedora de lo ocurrido en la historia contextual del país, siendo clave en la reparación 

integral y los pilares que la componen. 
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Teniendo en cuenta los daños a la salud mental ocurridos en el marco del conflicto 

armado, la patologización y el enfoque meramente en salud, no garantizaban ni garantizan 

la reparación integral en víctimas. Es así como, la aplicación de un enfoque psicosocial 

denotó aún más, la necesidad de otro tipo de terapias, más humanizadas, sociales y 

enfocadas en el relato del otro. Lo anterior, surge desde un contexto cambiante e la 

concepción de la psicología; debido a tradiciones occidentales, los estudios en salud mental 

se han enfocado en modelos diagnósticos y patologizantes que funcionan en contextos con 

traumas esclarecidos y sin las connotaciones bélicas como las del conflicto armado en 

Colombia. Si bien el modelo diagnóstico no es la mejor herramienta en la reparación 

integral, esto no implica que se deba abandonar del todo. Sino más bien tener en cuenta que 

existe una afectación mental y, adoptarla desde su contexto social y cultural, en lugar del 

individualista y diagnóstico (Como se cita en Mesa y Murcia, 2016) Es así como la 

narrativa ofrece el puente de relación ideal entre el individuo, su daño, el psicólogo y la 

reparación del daño.  

Una de las herramientas usadas en medidas de reparación, es la resignificación 

personal y del otro (Agudelo, 2000). Esto representa formular relatos alternativos, que 

instaurados en la memoria permitan que el sujeto se formule a sí mismo más allá del hecho 

victimizante. En el caso de ex secuestrados y las afectaciones que dieron lugar en su vida, 

el trauma, a nivel terapéutico, debe adoptarse desde la narrativa autobiográfica. Diana 

María Agudelo (2000) en su texto sobre la intervención psicológica en víctimas de 

secuestro, en Colombia, aborda la importancia desde una transformación cognitiva de la 

experiencia victimizante, a través del lenguaje, en la terapia a exsecuestrados:  

“La búsqueda de significados alternativos a los hechos, recuerdos, sentimientos y 

pensamientos que agobian al exsecuestrado cumple la finalidad de volver a conectar 
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la realidad antes y después del trauma, y en ese sentido, tiene un objetivo de 

compensación. Sin embargo, ello no implica que sean funcionales y adaptativos y 

por ello requieren intervención” (Agudelo, 2000, p. 10) 

Este tipo de enfoque se ha visibilizado en víctimas en general, no solo de secuestro, 

aplicándose en las intervenciones psicosociales llevadas a cabo por las entidades 

gubernamentales. Sin embargo, debido al ahínco de la pronta terminación de la Ley de 

Víctimas (que será en el año 2021) y las entidades encargadas de la reparación integral, la 

remuneración, la Memoria Histórica, entre otras establecidas de acuerdo a la Ley y, el 

creciente número de víctimas que se presenta, el enfoque de reparación individual y 

narrativo, puede ser dejado de lado frente a la reparación grupal y transversal. Lo último no 

es necesariamente un factor negativo, ya que el diseño de reparación transversal que 

incluya varias medidas de reparación, representa una reparación que abarca esa 

transversalidad y puede considerarse “integral”, en un tiempo en el que se pueden reparar 

más personas en el país. Pero la narrativa individual debe seguir presente y debe darse un 

espacio de terapia individual, que le dé la atención e importancia que el ser un 

sobreviviente del conflicto armado, merece. Para que este escenario ideal se presente de 

una manera completa, la Ley de Víctimas deberá seguir en vigencia los años que sean 

necesarios y, el jefe de estado deberá procurar mantenerla y soportarla.  

 En este marco, se ha evaluado y contrastado la posibilidad de abordar las narrativas 

de las víctimas de manera individual con la posibilidad de abordarlas de manera grupal. Si 

bien los abordajes grupales pueden tener ventajas es importante resaltar la naturaleza 

singular y particular de las narrativas. Por ello, es significativo analizar qué aspectos únicos 

e irreproducibles (que hacen a la singularidad de cada sujeto) son representados en las 

narrativas individuales. 
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Pregunta de investigación 

 

Debido a la zozobra y las necesidades actuales en pro de una reparación integral, narrativa 

y completa, a la mayor cantidad de víctimas posibles, del conflicto armado colombiano; 

esta tesis está centrada en resaltar la importancia de considerar las narrativas en su 

naturaleza singular. Se busca responder la siguiente pregunta: 

 

¿En qué medida podemos identificar en las narrativas individuales aspectos singulares y 

únicos que caracterizan la resistencia en la experiencia uno-por-uno de cada sujeto?  

Para esto, se realizará un análisis de tres relatos individuales presentados en el libro 

“Tácticas y estrategias para contar: historias de la gente sobre conflicto y reconciliación en 

Colombia” (Franco, Nieto y Rincón, 2010) Se realizará un análisis del discurso de tipo 

temático (Braun y Clarke, 2006) de los tres relatos publicados en el libro. 

Objetivo 

A través de análisis del discurso de tres narrativas de personas afectadas por el conflicto 

armado en Colombia, se busca identificar temas y categorías individuales y particulares a 

cada relato que reflejen resistencia en las personas. Al establecer esto, se busca destacar la 

importancia de abordar las narrativas de forma individual (en oposición a grupal) en aras de 

la reparación subjetiva.  

Metodología 

El libro Tácticas y estrategias para contar: Historias de la gente sobre conflicto y 

reconciliación en Colombia (Franco, Nieto y Rincón, 2010) es un proyecto que busca 

resaltar la importancia de la narrativa y la estrategia testimonial a través de las ventajas de 

la narrativa y la memoria, en la resistencia frente al conflictoi. A lo largo del libro se 
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describe la importancia del relato, tanto individual como colectivo, en la memoria y 

conocimiento social, esto es basados en que relatar es un ejercicio social que permite que el 

individuo o el colectivo, se identifique, recuerde y construya una resistencia en su narrativa. 

A su vez, la divulgación de las narrativas permite generar, en los ciudadanos, una 

conciencia y memoria colectiva, por lo que en el libro fueron publicadas diversos relatos, 

tanto individuales como colectivos. Para el objetivo de esta tesis, serán usadas tres de esas 

narrativas, escogidas sin ningún criterio específico en cuanto a la temática; sin embargo, se 

realizó una lectura detallada de todas las narrativas y, señalando la significancia de cada 

uno de los relatos expuestos en el proyecto se creyó que todas las narrativas individuales 

expuestas, podrían ser usadas en el presente texto. 

 El proyecto editorial reúne los relatos de quienes quieran contar y dar a conocer su 

historia. De esta manera, se recolectaron los relatos tratados en el libro para ejemplificar y a 

manera de resistencia, a través de relatos reales, la historia de individuos y colectivos 

afectados por el conflicto. Para la recolección de relatos, aplicaron varios talleres de 

narrativas locales, hasta que encontraron la forma de motivar la narrativa de las personas, 

recolectando así, historias de personas que “tenía que contar y quería contar” (Franco et al, 

2010, p. 88). La red “www.desdeadentro.info” también se dio como herramienta, a pesar de 

que actualmente la página parezca estar descontinuada, el objetivo de la misma era la 

creación de un “un tejido de historias que no tiene dueños pero tiene sentido en cuanto 

cuenta, narra, relata” (Franco et al, 2010, p. 5).  

La anonimidad de todas o algunas narrativas no es aclarada, pero se infiere que no 

mantienen oculta la identidad de los participantes; esto tiene sentido en tanto el narrar y 

contar algo refleja la identidad de la persona y, de manera similar lo hace su nombre propio. 

Lo que sí es establecido en el libro, es que las narrativas son expuestas de manera 
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voluntaria y desarrolladas para ser contadas, de la mano de los protagonistas y editores. Por 

lo anterior, se utilizarán pseudónimo para las historias. 

La primera narrativa seleccionada será mencionada como “Narrativa 1”. La autora 

de este relato es Natalia y, narra cómo, a raíz de los hechos violentos ocurridos en su 

pueblo, perdió a su esposo y el lugar en donde, con mucho esfuerzo, había logrado sacar 

adelante a sus hijos. El relato se caracteriza por la desesperanza frente a los entes estatales 

encargados de los casos de desplazamiento forzado y de su propia resistencia en medio de 

los hechos, sin su esposo ni la ayuda del Estado. La segunda narrativa, “Narrativa 2”, se 

trata de la historia de Emilce, una mujer que llega a otra ciudad, con miedo de que los 

paramilitares se metieran con ella y extrañando su tierra natal, cambia su idea frente a este 

grupo armado, que la ayudó y cuido, en contra de lo que ella creía que ellos siempre hacían. 

El tercer relato, “Narrativa 3” se basa en la historia de Kevin, un adolescente indígena 

víctima de una mina antipersona que estalló matando a su mejor amigo, pero de la cual él 

pudo sobrevivir, Kevin relata cómo fue su experiencia y cómo recuerda esos hechos en la 

actualidad, con trabajo y esperando poder cambiar el nombre de su cédula, al nombre que 

su mejor amigo le dejó antes de morir.  

Como herramienta para realizar el análisis de estas narrativas e identificar los 

aspectos únicos y singulares que representa narrarse de manera individual, se utilizará el 

análisis de discurso de tipo temático (Braun y Clarke, 2006), debido a las ventajas que 

representa frente al objetivo de la investigación, desde la perspectiva de la Teoría 

Fundamentada (Grounded Theory) (LaRossa, 2005) 

Análisis temático 

Braun y Clarke (2006), definen el análisis temático como un método que posibilita 

identificar, analizar y reportar patrones y temas dentro de los datos (p. 79), siendo a su vez, 
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un método cualitativo de investigación. Como herramienta, este tipo de análisis organiza la 

información de manera minuciosa y describe claramente el conjunto de información (Braun 

y Clarke, 2006), pero muchas veces yendo más allá y permitiendo la interpretación de 

varios aspectos de la investigación. A pesar de que este tipo de análisis no parezca tener 

precedentes frente a su método, los investigadores Braun y Clarke (2006) clasifican su 

utilidad como alta, debido a la maleabilidad que genera la poca rigurosidad de su teoría.  

Según Braun y Clarke (2006), el análisis temático puede ser “esencialista” o 

“realista”, que se trata de analizar las experiencias, significados y la realidad reflejada en 

cada individuo. De igual forma, puede ser “construccionista” que se basa en analizar como 

“eventos, realidades, significados, experiencias, etc.,” son el resultado de los tipos de 

discursos que están presentes en la sociedad. También puede ser un método 

“contextualista”, ubicado entre el esencialismo y el construccionismo, que reconoce las 

maneras de dar sentido a la experiencia vivida y la forma en la que el contexto social más 

amplio “incide en esos significados al tiempo que se mantienen enfocados en los límites 

materiales y otros de la "realidad"” (Braun y Clarke, 2006, p.81). Para esta investigación, el 

marco de referencia se basará principalmente en un análisis esencialista; sin embargo, 

debido a que el análisis se realizará de manera contextual, teniendo en cuenta los 

significados personales y la influencia de las experiencias en cómo es narrado su entorno, 

también se hará uso de este marco referente.  

Para el análisis temático, Braun y Clarke (2003) ofrecen una herramienta paso a 

paso, en su procedimiento:  

1) Familiarizarse con sus datos: leer profundamente las narrativas individuales.  



 

Departamento de Psicología – Universidad de los Andes 

30 

2) Generar los códigos iniciales: identificar los datos que son del interés de la 

investigación, valiéndose de la significancia que pueden tener frente al desarrollo de la 

pregunta de investigación.  

3) Buscar los temas: a partir de los códigos identificados, escoger o generar temas, 

recopilando los datos relevantes en los temas potenciales. 

4) Revisar los temas: Revisar si los temas funcionan en relación con los códigos 

escogidos y todos los datos.  

5) Definir y nombrar los temas: Se debe identificar los específicos de cada tema, 

para eso es importante definirlos y resaltar su relevancia 

6) Producir el reporte: Seleccionar los mejores extractos y ejemplos, de manera 

que el producto final sea claro.  

Las anteriores etapas expuestas por Braunn y Clarke (2003) serán la principal guía 

en el análisis temático de las narrativas individuales. De esta manera, habiendo cumplido el 

primer nivel de familiarización, los códigos iniciales que se usarán se basarán en la 

cronología de los relatos narrados, siendo: 1) Antes de (Inicio), 2) Hechos (nudo), 3) 

Después de (desarrollo de la historia). Identificándose que, en las narrativas escogidas, las 

tres personas decidieron narrar como su vida era antes de los hechos, como se vio afectada 

por los hechos y como fue después de los mismos. Si bien esto último puede generar 

conflicto, es importante aclarar que no se hace referencia a un fin del conflicto y a un 

“después” del mismo (teniendo en cuenta la situación actual del país). Se usa el lenguaje en 

esos términos para referirse a cómo en el relato se habla de un “después” de los hechos 

principales narrados, sin que esto represente que sea un “desenlace” o “solución”, sino más 

bien la experiencia de cómo continuó la vida “a pesar de” y como ellos continuaron con la 

misma.  
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A continuación, en cada código se buscarán identificar temas relacionados con la 

individualidad y resistencia representadas en las narrativas. Esto se desarrollará más a 

profundidad, en el trascurso del análisis. Pero, se podrán buscar temas, desde el código 1) 

Antes de: sobre cómo es relatada la cotidianidad antes de los hechos, identificar aquellos 

factores dignificantes comunes en los tres relatos, en su día a día. También se podrá 

introducir el tema de la identidad en ese momento del relato, sobre cómo se percibían los 

individuos.  

Sobre el código 2) Hechos: Qué tipo de daño generaron los hechos victimizantes, 

cómo es percibido el hecho frente a la cotidianidad, cómo el hecho afectó la identidad 

individual, cómo su dignidad se vio afectada. 

3) Después de: La resistencia que se puede identificar en el relato, qué herramientas 

personales usó el individuo como estrategia de recuperación, cómo cambió la identidad de 

cada uno, cómo se percibe el hecho victimizante.  

En este hilo de ideas, los anteriores son temas tentativos para los códigos 

establecidos, que pueden cambiar o sumarse a otros, frente a lo que se vaya desarrollando 

en el análisis temático. Es así como, a lo largo de este texto, se desarrollará sustancialmente 

cada elemento (código y tema).  

Adicionalmente a los temas preestablecidos, se analizarán las categorías emergentes 

que surgen en cada narrativa. Estas categorías, si bien pueden estar enmarcadas dentro de 

una temática prestablecida, darán cuenta de la singularidad y resistencia de cada sujeto y su 

historia. Para esto, se usará como apoyo la teoría fundamentada o muestreo teórico 

(Grounded Theory), que permite que, basándose en los códigos ya expuestos como una 

hipótesis de lo que se espera encontrar en las narrativas, surjan nuevos códigos abiertos a lo 

que, como autor, se considere esencial en el análisis de las narrativas. Esta teoría es práctica 
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para complementar el análisis de las narrativas ya que permite encontrar y resaltar las 

singularidades sobre las resistencias que reflejan las narrativas individuales. La teoría 

fundamentada a su vez, posee varios puntos que se ajustan a las necesidades del análisis 

que se realizará. Primero, a través de una codificación abierta, se identifican categorías 

teóricas en el texto (en este caso las narrativas), comparando constantemente las categorías 

entre sí (LaRossa, 2005). Luego, se deberá profundizar en las narrativas y se compararán 

las categorías con el contenido temático. A través de los datos encontrados en las 

diferencias, se sugieren categorías teóricas que ayudan a mejorar la comprensión de las 

narrativas. Esto se realiza hasta que se sature teóricamente el texto, es decir, hasta que sea 

imposible identificar nuevas categorías (Páramo, 2015). 

 

Consideraciones éticas 

Para las consideraciones éticas de esta tesis, es importante aclarar que, para el fin analítico 

de este proyecto, no se trató directamente con sobrevivientes del conflicto, sino que se 

usaron las narrativas ya publicadas; a su vez, se tuvo a consideración que las identidades de 

los autores de las narrativas publicadas en el libro “Tácticas y estrategias para contar: 

historias de la gente sobre conflicto y reconciliación en Colombia” (Franco, Nieto y 

Rincón, 2010), debido a que se trata de sobrevivientes del conflicto armado en Colombia. 

Debido a esto, se decidió contactar a la editora Natalia Franco, a través de un correo 

electrónico, indagando sobre los permisos que ellos ubicaron en el consentimiento 

informado para su libro. La respuesta recibida fue afirmativa para el uso de las narrativas en 

el análisis propuesto en esta tesis. Sin embargo, se envió el proyecto a una revisión del 

Comité de ética de la Universidad de los Andes, para que fuese evaluado por otros 

profesionales. 
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Luego de la revisión realizada por el Comité de ética de la Universidad de los Andes, se 

decidió que, a pesar de tratar con material con acceso público, se utilizarían seudónimos 

para referirse a los protagonistas y personajes de las narrativas. Por otro lado, se omitieron 

los títulos de las tres narrativas que fueron escogidas al azar.  

Antes de realizar el análisis temático, se realizó un procedimiento siguiendo los 

pasos de Braun y Clarke (2003), en la herramienta que proponen. Por ende, primero se 

realizó una familiarización con los datos: se leyeron profundamente las narrativas 

individuales; se optó por leerlas en una versión física y realizar el análisis uno por uno. Es 

decir, a través de una versión impresa de cada narrativa, se realizó una lectura profunda y 

detallada de las mismas. Luego, en el orden comentado anteriormente, se revisó cada 

narrativa empezando así por la Narrativa 1, la cual se leyó nuevamente teniendo los códigos 

iniciales ya generados. En la Narrativa se buscó identificar si los códigos iniciales sí 

aplicaban a la individualidad del relato. En el tercer paso del procedimiento, se buscaron los 

temas ya antes señalados para los códigos iniciales, a través de notas y apuntes sobre las 

narrativas en físico; en el cuarto paso, se señalaron los temas que funcionaran en relación 

con los códigos iniciales, se revisó cada tema y se resaltó qué parte del texto evidenciaba 

dicho tema.  En el quinto paso, se realizó una búsqueda de terminología basada en el 

lenguaje usado en cada narrativa, por los autores; es decir, se nombraron los temas, basados 

en la referencia que se daba en los relatos. Para lo anterior, se realizó una escogencia de 

palabras clave que se relacionaran directamente con los temas y que dejaran en evidencia la 

ubicación en el texto. Se realizó un sexto paso, basado en la teoría fundamentada o 

muestreo teórico, teniendo en cuenta los códigos ya expuestos y cómo a través del análisis 

realizado, podían surgir nuevas categorías; en este paso se encontraron categorías que 

ayudaban a comprender mejor el relato y que iban de la mano a los códigos y temas 
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encontrados anteriormente. Para un séptimo paso, se resaltaron diferencialmente, los 

mejores ejemplos y partes de los relatos, que diesen cuenta de la relación entre códigos 

iniciales y las narrativas individuales.  

 

Análisis 

Análisis de las narrativas individuales 

 

1. Narrativa 1 

La narrativa contiene la historia de Natalia, madre de cinco hijos, dueña de una finca y 

administradora de un supermercado, junto a su esposo. Ella vive su cotidianidad orgullosa 

de sus logros, hasta que un día atravesado por el contexto de violencia del país, su esposo 

es asesinado por no pagar una cuota de dinero que exigían los guerrilleros en la región. 

Pese a esto, ella logra continuar con sus bienes con la ayuda de sus hijos, pero años después 

es desplazada forzosamente de su región y obligada a dejar todo lo que construyó.  

a. Análisis del código “Antes de…” 

El código nombrado como “Antes de”, corresponde a un conjunto de temas que permiten 

describir el contexto de cada individuo, antes de los hechos. Esto, a través de diversos 

temas, tales como: la “cotidianidad” antes de los hechos victimizantes, los “factores 

dignificantes” de su día a día y, la “identidad”, entendiéndose como la percepción personal 

de sí mismos de los narradores.  

Cotidianidad 

La Narrativa 1 pertenece al relato de Natalia, quien comienza su relato expresando cómo 

era su vida en el pueblo en el que vivía. Para su cotidianidad, da un contexto de antes de los 
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hechos que le ocurrieron tanto a ella como a su familia. Ella relata que tenían, junto a su 

familia, un supermercado en el pueblo, “una finquita muy productiva: sembrábamos café, 

yuca, plátano, cacao, maíz, fríjol y tomate” (Franco et al, 2010, p. 126), lo que les hizo 

posible brindar una educación a sus cinco hijos, que pudieron terminar la secundaria.  

Se relata cómo eran capaces de mantenerse a sí mismos, exaltando logros como el sacar a 

sus hijos adelante frente a un nivel de educación; lo cual es entendido como algo que 

requiere esfuerzo económico. Estos hechos descritos en su contexto antes de los hechos, se 

ven planteados en el código señalado como “Antes de (inicio)”, describiendo la historia con 

su esposo y sus hijos, así como las actividades que representaban su día a día, con su finca 

y su supermercado.  

Factores dignificantes 

En este código se resaltan las características de dignificación que nombra Natalia, 

resaltando que en su contexto ellos administraban, tenían, sembraban y poseían una 

economía estable, debido a su propio trabajo: 

 

Estábamos tan bien que pudimos mandar a los dos hijos mayores a estudiar 

administración en Bogotá. (Franco et al, 2010, p. 126) 

 

Ella relata con orgullo estos logros que poseía en su contexto, usando palabras de 

pertenencia “Administrábamos…Teníamos…Sembrábamos…Estábamos tan bien…”. 

Estas palabras, escritas en primera persona del plural, no indican como era personalmente 

el día a día para ella, sino que permiten denotar que la descripción de Natalia es plural, 

incluyendo a su esposo y a su familia en la manera de narrar sus actividades diarias.  

Identidad 
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Del relato de Natalia podemos notar que, frente al tema de identidad y percepción de sí 

misma, parece percibirse como una persona trabajadora, que ha logrado cosas muy buenas 

con su finca, su supermercado y sus hijos. Su identidad se ve atravesada por las 

características que la dignifican y sus logros en su contexto. Asimismo, retomando lo 

anterior frente a su vocabulario, se observa en su vocabulario: 

“Administrábamos…Teníamos…Sembrábamos…Estábamos tan bien…”, que se narra en 

plural junto a su familia, denotando su percepción de compañía y permitiéndose narrar 

junto a sus seres cercanos. 

b. Análisis del código “Hechos” 

Para el código hechos, se busca describir qué tipo de daños generaron los hechos 

victimizantes. Es decir, después de narrar el contexto y la cotidianidad, se ahonda en los 

hechos victimizantes ocurridos y se dividen los temas “daños” en la “afectación a la 

cotidianidad”, la “afectación frente a la dignidad” y los “cambios en la identidad”. 

Adicionalmente, se identificaron categorías emergentes “Percepción del otro/agresor” y 

“Percepción de la comunidad”, descritas abajo.   

Daños 

En el relato de Natalia se pudieron identificar, inmediatamente después de narrar su 

contexto antes de los hechos, los hechos victimizantes que le ocurrieron, siendo esta parte 

del relato, la más extensa y a su vez, la más detallada. Para el segundo código, denominado 

“Hechos”, Natalia narra el asesinato de su esposo en la finca: 

“Ocurrió lo inesperado: mataron a mi marido en la finca. ¡Qué día tan triste para 

nosotros…” (Franco et al, 2010, p. 126) 
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Frente a estos hechos, Natalia narra el día en que ocurrieron, la hora en que se enteró del 

asesinato y que fue su hijo quien presenció el asesinato. Frente a los hechos se narra una 

profunda tristeza, acompañada de lo inesperado de los hechos; el asesinato de su marido es 

percibido como algo catastrófico frente a su cotidianidad. Es importante entender que en el 

relato ella no solo perdió a su marido, sino que perdió a su socio, sus hijos perdieron a su 

padre, ella perdió al padre de sus hijos y la sociedad perdió un buen hombre.  

El daño percibido en los hechos se ve atravesado por la tristeza, el sufrimiento, la 

incredulidad y el dolor, demarcado a su vez, por lo que atravesó su hijo menor, quien se 

encontraba de vacaciones en su finca, vio lo ocurrido con su padre y además tuvo que 

realizar la tarea de levantar el cadáver. Centrando la comprensión de estos hechos en 

Natalia, no solo está el factor catastrófico, como en un evento que produce graves 

afectaciones en su entorno y afecta la cotidianidad de ella misma, sino también como algo 

que marcó a su hijo gravemente y ella no pudo evitar. Como madre, esto es descrito como 

algo “terrible”: 

 

“Mi hijo menor, quien estaba de vacaciones en (x)1, sufrió en carne propia el dolor 

de ver morir a su padre” (Franco et al, 2010, p. 126)  

 

Por otro lado, en el relato se percibe una característica de resistencia, señalada por Natalia:  

 

“Sufrimos muchísimo, pero Dios nos dio las fuerzas para poder soportar tanto 

dolor” (Franco et al, 2010, p. 126) 

                                                           
1 Este símbolo es usado para proteger la ubicación geográfica de los hechos y por lo tanto, la identidad de 

Natalia y su familia 
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Pese al daño de los hechos narrados y la catástrofe que representaron, Natalia aboga por la 

fuerza que les dio Dios para poder soportar el dolor. Siendo un relato que describe hechos 

pasados, Natalia concibe que, para poder afrontar los hechos, se le fueron otorgadas fuerzas 

que la ayudaron a soportar el dolor que describe con la pérdida de su marido, socio, padre 

de sus hijos y una gran persona.  

En el relato se percibe otro hecho victimizante, varios años después del asesinato de su 

marido: 

  

“Llegaron los paramilitares y nos sacaron del pueblo argumentando que éramos 

auxiliadores de la guerrilla” (Franco et al, 2010, p. 127) 

 

Natalia y su familia fueron desplazados forzadamente de su pueblo, dejando atrás 32 años 

de trabajo en la finca y el negocio. Ella percibe una fortuna frente a los mismos hechos, 

centrándola en que no mataron a su hijo mayor. Esto representa el miedo que ella sentía de 

perder más de lo que ya perdió, resaltando el alivio de no perder a su hijo. Ella percibe esto 

como algo que agradece frente a los hechos y que considera algo de suerte entre tanta 

tragedia:  

 

“Por fortuna no mataron a mi hijo mayor, quien estaba en el supermercado en el 

momento del desalojo” (Franco et al, 2010, p. 127) 

 

Afectación a la cotidianidad 

La afectación de los hechos frente a la cotidianidad se denota cuando Natalia debe atravesar 

un “calvario”, debiendo sostener el negocio y la finca, mantener a sus hijos y seguir 
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pagando la Universidad a aquellos que se encontraban en Bogotá. Antes éstas actividades 

no representaban un problema, debido a que tenía a su marido quien a su vez era su socio, y 

con quién acostumbraba dinámicas compartidas frente a la realización de trabajos y 

actividades en su finca y su supermercado; pero luego de lo ocurrido, ella tuvo que 

desempeñar estas actividades por su cuenta y terminó buscando la ayuda de su hijo mayor, 

quien la acompañó en las labores diarias que antes llevaba con su esposo. Luego del 

segundo hecho victimizante, su cotidianidad y la de toda su familia se vio afectada. 

Después de varios años de lo ocurrido con su esposo, tener que abandonar todo su trabajo y 

lo que había construido y reconstruido, representó nuevamente una ruptura frente a su 

cotidianidad. Ahora debía irse de su pueblo, de sus tierras y dejar todo atrás. El 

desplazamiento forzado representa rupturas pronunciada frente al territorio en donde se 

construyeron dinámicas sociales, económicas y sociales, así como una ruptura abrupta de 

las actividades diarias, teniendo que ahora ya no debía atender lo que había construido, sino 

que debía construir desde cero, en otro territorio, con otras dinámicas. 

Afectación frente la dignidad 

La dignidad que había descrito antes de los hechos, se vio fuertemente afectada, teniendo 

en cuenta que perdió todo lo que había construido y la enorgullecía, junto a su familia. 

Natalia se vio enfrentada a dejar su trabajo de toda una vida y ser acusada por toda su 

comunidad de haber colaborado con guerrilleros. Es importante entender cómo esto afectó 

la dignidad, en tanto fue acusada de colaborar con los asesinos de su esposo y por esto fue 

echada del pueblo y obligada a dejar todo atrás. Aquello que le quedaba de su esposo había 

sido arrebatado por acusaciones falsas. A su vez, ser desplazada representa el control del 

otro sobre la vida misma. Por esta razón, la autonomía es ultrajada, así como su dignidad.  

Cambios en la identidad 
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En este sentido, se percibe a sí misma como alguien que se encuentra sola, “Yo sola no 

podía” (Franco et al, 2010, p. 126). Debe desempeñar el rol de su esposo, no solo el que ya 

desempeñaba ella. Por este motivo, decide poner los negocios en manos de su hijo mayor, 

quien estuvo a cargo de ellos durante siete años. Natalia deja de describir su identidad en 

compañía de su familia y se percibe a sí misma como alguien que está sola y debe lidiar con 

lo que había construido junto a su esposo.   

Categoría emergente: “Percepción del otro/agresor” 

Además, en el relato se puede identificar una categoría emergente, que se denominaría 

“Percepción del otro/agresor”, en donde ella narra que un grupo guerrillero fue el que 

asesinó a su marido. Estas personas habrían extorsionado a su familia por un tiempo y 

cuando su marido decidió no darles más dinero, lo asesinaron. La percepción del grupo 

guerrillero y, más adelante, de los paramilitares y sus vecinos, es tenida como el culpable 

de lo que le ocurrió, como su agresor, un ser irracional que le causó un daño atroz. 

Categoría emergente “Percepción de la comunidad”  

Al revictimizarse, se perciben otros daños que intensifican los anteriores. Frente al tema de 

daños, surge otra categoría emergente relacionada con la afectación al tejido social o 

aquellas relaciones y dinámicas que existían con su comunidad, denominada “Percepción 

de la comunidad”. Natalia relata que la gente del pueblo los envidiaba porque les iba muy 

bien, frente a los otros comerciantes. Ella asegura que fue la gente de su pueblo quienes 

inventaron que ellos estaban con la guerrilla y que no entendía por qué los señalaron. 

“¿Cómo íbamos a andar auxiliando a los asesinos de mi esposo?” (Franco et al, 2010, p. 

127). 
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“Según escuchamos de la misma comunidad, fueron ellos quienes nos señalaron 

como auxiliadores de la guerrilla. Por eso fue que los paramilitares llegaron, lista en 

mano, a sacarnos del pueblo porque si no iban a matarnos” (Franco et al, 2010, p. 

127) 

 

Para Natalia, la comunidad no solo había envidiado su progreso económico y con sus hijos, 

sino que la acusaron y ocasionaron que perdiese todo lo material que había trabajado por 

muchos años, que tenía y que le causaba orgullo. Esto se ve como un daño frente a que, el 

papel que usualmente representaría la comunidad, de apoyo y seguridad, representó una 

ruptura para ella y su experiencia. Desempeñando ahora el papel de agresor, la comunidad 

había ocasionado que dejaran aquello que habían construido toda su vida.  

Por otro lado, la percepción del agresor y la percepción de la comunidad se 

relacionan en el papel de victimario que representan ambos. Ahora los agresores eran los 

paramilitares y la comunidad en donde ella vendía sus cosas. Esto representa una ruptura de 

papeles en lo que se consideraría “normal” frente a las interacciones que se llevan a cabo en 

el tejido social. El agresor no era solo el que “no investiga” antes de desplazar (en este 

caso, los paramilitares), sino que se conforma por aquellas personas que acusaron 

falsamente a Natalia y su familia.  

c. Análisis del código “Después de…” 

En el relato de Natalia, luego de comentar ambos hechos que la victimizaron, narra lo que 

sucedió después de los mismos. Esto nos permite denotar el código “Después de”, que 

busca identificar la resistencia en el relato, así como las “herramientas personales” como 
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estrategias de recuperación, los “cambios en la identidad” y, la “percepción del daño”. Así 

mismo, se detectó una categoría emergente “desesperanza frente al Estado”, descrita abajo. 

Percepción del daño 

Su narración para este código es mucho más corta comparada a los anteriores códigos. 

Cuenta que no obtiene respuesta por nada, refiriéndose a la garantía de sus derechos y a la 

reparación integral que debiere recibir debido a lo que sufrió en el pasado: 

 

“Me niegan mis derechos como desplazada porque dicen que sigo viviendo en la 

zona de desplazamiento” (Franco et al, 2010, p. 127) 

 

Frente a la percepción del daño, ella percibe los hechos victimizantes como una violación a 

sus derechos, es decir, como algo que no debió suceder y que el Estado debió evitar. 

Percibir el daño de esta manera es importante debido a que no se culpabiliza a sí misma, lo 

cual suele ser una reacción común en personas que sufren daños sin explicación (BUSCAR 

CITA).  

Cambios en la identidad 

Frente a la percepción de sí misma. Natalia habla de ella como “desplazada”, notando el 

papel que adoptó frente a los hechos que la victimizaron. Esto es la consideración frente a 

sí misma de “víctima”, y por tanto la espera y recuperación de derechos, que ha exigido. En 

esta descripción de sí misma, su identidad gira alrededor de s victimización y las dinámicas 

que ha creado en busca de la garantía de derechos. 

Resistencia 

Si bien no es clara las herramientas personales que usó, en Natalia se puede percibir una 

reacción de exigencia frente a sus derechos. Esto se puede percibir como una resistencia 
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frente a su narrativa, debido a que ella se narra como sujeto de derechos, y su lucha por esta 

garantía le permite buscar salir adelante en lo ocurrido.  

Categoría emergente: desesperanza frente al Estado 

Para Natalia, los hechos representaron una desconfianza frente al Estado, quien además de 

permitir lo que le ocurrió y no garantizar sus derechos ni su seguridad, le niega la 

reparación y las debidas garantías de cumplimiento de los mismos derechos. Esto le genera 

una desesperanza frente a las entidades del Estado, lo cual representa una ruptura del papel 

que debió y debería cumplir y garantizar el Estado colombiano.  

 

2. Narrativa 2 

En este relato se cuenta cómo Emilce, una mujer que debe iniciar de nuevo en otra región, 

se ve enfrentada a convivir con las AUC. Ella tiene miedo debido a que su percepción de 

los paramilitares es muy fuerte y los concibe como peligrosos y amenazantes. Luego de 

conseguir trabajo de maestra, debe dar clases en un colegio cerca de la comunidad. Sin 

embargo, un día se ve cara a cara con un grupo paramilitar que necesita ayuda y los niños 

del colegio la convencen de dejar su miedo de lado para poder ayudarlos. Esto es evidencia 

del control territorial de los grupos armados y su representación para las comunidades que 

“ayudaron”. Luego de este encuentro, decide cambiar positivamente la concepción frente a 

este grupo que la ayudó en muchas oportunidades. 

a. Análisis del código “Antes de…” 

El código nombrado como Antes de, corresponde a un conjunto de temas que permiten 

describir el contexto de cada individuo, antes de los hechos. Esto, a través de diversos 

temas, tales como: la “cotidianidad” antes de los hechos victimizantes, los “factores 
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dignificantes” de su día a día y, la “identidad”, entendiéndose como la percepción personal 

de sí mismos de los narradores. 

Cotidianidad  

Se narra la historia de Emilce, quien llegaba a una nueva ciudad que le aterra debido a la 

percepción que tiene de la misma. Su cotidianidad en el relato es descrita a partir del 

cambio, es decir, al mudarse a esta nueva ciudad, ella se enfrenta a diversos desafíos frente 

a su acoplamiento en la ciudad.  

 

“Vine sin esposo, sin trabajo y con un niño de año y medio preguntando por el 

papá” (Franco et al, 2010, p. 136) 

 

Debido a estos cambios descritos, para Emilce su cotidianidad estuvo influenciada por el 

miedo que sintió.  

“Me daba miedo hasta enamorarme, porque decían que allá todos los hombres eran 

paracos” (Franco et al, 2010, p. 136) 

 

Sin embargo, ella encuentra amigos en el lugar, sale de fiesta y consigue trabajo, por lo que 

el miedo es apaciguado por la similitud de su nuevo espacio con su ciudad natal.   

Factores dignificantes 

El conseguir trabajo, amigos y que los hechos en su nuevo contexto contradijeran su propia 

percepción, son factores dignificantes para Emilce: 

“…me dijo que podía irme como maestra a la escuela rural (…) Allá mandaban a 

los profesores como castigo, pero yo me fui contenta porque había encontrado 

trabajo, y eso que apenas tenía el bachillerato” (Franco et al, 2010, p. 137) 
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Ella percibe como un logro haber encontrado trabajo como maestra y no le molesta que su 

trabajo sea considerado por otros como un castigo. A su vez, para ella es muy importante 

sentir su nuevo contexto como su hogar, por lo que encontrar amigos que la apoyaban y 

sentirse como se sentía en su anterior hogar, no solo la ayudó a acoplarse, sino que 

dignificó su estadía.  

Identidad 

Frente a la su percepción de sí misma y de su identidad, Emilce se describe como una mujer 

sola en un entorno nuevo que le aterra. 

 

“Vine sin esposo, sin trabajo y con un niño de año y medio preguntando por el 

papá” (Franco et al, 2010, p. 136) 

 

Se describe a sí misma como una mujer que debe salir adelante pese a su entorno. A su vez, 

luego de acoplarse, se percibe como una mujer que disfruta su estadía y salir de rumba, así 

como tener un trabajo que le permita salir adelante.  

b. Análisis del código “Hechos” 

Para el código hechos, se busca describir qué tipo de daños generaron los hechos 

victimizantes. Es decir, después de narrar el contexto y la cotidianidad, se ahonda en los 

sucesos ocurridos, a través del tema “daños”, y se dividen los temas en la “afectación a la 

cotidianidad”, la “afectación frente a la dignidad” y los “cambios en la identidad”. De igual 

manera que en el código Hechos de la Narrativa 1, para esta narrativa también se encontró 

la categoría emergente “Percepción del otro/agresor”. En ambos casos, esta categoría 

plantea una descripción importante en los hechos ocurridos debido a que el agresor forma 

parte de los mismos. 
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Daños 

El primer día de su trabajo como maestra, Emilce se encontró con un comandante de las 

AUC y alrededor de 60 hombres armados y con uniforme, que le produjeron pánico, debido 

a que ese era el miedo que tenía al llegar a (x).  

Frente a los hechos y el daño que produjeron, son descritos como el miedo que sintió en el 

momento, sin embargo, a lo largo del relato, su narrativa cambia frente a estos grupos 

armados y el daño deja de ser una consecuencia de los hechos.  

 

“Mi primer día como maestra nunca se me olvidará. Estaba en la escuela con los 

niños, en clase de conjuntos, cuando escuché “buenos días” y contesté igual. Ahí 

mismo me volteé a ver quién era, y vi que había unos setenta hombres con 

uniformes camuflados, armados y heridos porque venían de combate. Cuando los 

miré, se me cayó el borrador y la tiza y me senté a llorar” (Franco et al, 2010, p. 

137) 

 

Pese a esto, los alumnos lograron convencerla de que los conocían y que no eran 

peligrosos, a o que el mismo comandante se presentó y le aseguró que él sería su protector 

y que le daría su apoyo. A través de su discurso, el comandante de este grupo armado 

contribuyó a que su percepción cambiara y Emilce abriese su narrativa a otras 

percepciones.  

Afectación a la cotidianidad 

Luego de los hechos, los paramilitares arreglaron la escuela, le construyeron un lugar para 

que viviera y estuvieron pendientes de que no le faltara nada. Es decir, la cuidaron y 

protegieron, así como a la escuela.  
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Su cotidianidad cambió debido a su percepción siendo que ahora convivía con las personas 

que antes aborrecía. Esto debido a la posibilidad de concebir otra cara de los paramilitares 

en su entorno.  

Cambios en la identidad 

La percepción de sí misma se ve influenciada por los cambios en su cotidianidad. En tanto, 

ya no se considera una persona temerosa, sino una mujer protegida y apoyada. Emilce no se 

dibuja sola, sino que pinta en su percepción la ayuda que tuvo de los paramilitares y cómo 

esto generó un espacio agradable de coexistencia. 

“Pasé de tenerles miedo a sentirme protegida por ellos” (Franco et al, 2010, p. 137) 

 

Categoría emergente: percepción del otro/agresor 

Esta categoría emergente se profundiza en el relato de Emilce, quien con una narrativa 

dominante frente a los paramilitares teme encontrarse con los mismos. Esta percepción de 

los paramilitares pudo haberse conformado por hechos ocurridos en su pasado, de manera 

experiencial, o algún daño que pudo haber experimentado en su pasado.  

Sin embargo, los hechos permitieron a Emilce percibir de otra manera a los paramilitares, 

dejando de concebirlos únicamente como agresores y admitiendo la ayuda y el apoyo que 

representaron en su vida.  

Los paramilitares, así como grupos guerrilleros, si bien afectaron a muchas comunidades y 

cometieron muchos delitos, también protegieron a otras, cuidando y apoyando varias 

comunidades alrededor del país. Esto iba de la mano con dinámicas que ellos mismos 

fomentaban en los territorios, en donde la seguridad no era recibida por parte del Estado, 

sino por estos grupos armados. La justicia y las dinámicas económicas eran impartidas de 

igual forma.  
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c. Análisis del código “Después de…” 

En el relato de Emilce, se pueden diferenciar aquellos hechos que ocurrieron dposterior a 

las afectaciones. De esta manera, se logró identificar el código “Después de”, que busca 

identificar la resistencia en el relato, así como las “herramientas personales” como 

estrategias de recuperación, los “cambios en la identidad” y, la “percepción del daño”.  

Herramientas personales 

Para Emilce, percibir una narrativa alternativa frente a los paramilitares y su papel en la 

sociedad, le permitió percibir su nuevo entorno como amistoso. Su percepción se 

consideraría una herramienta de afrontamiento ya que le permitió seguir adelante en su 

comunidad y recibir el apoyo de los mismos grupos paramilitares.  

 

“Conmigo nunca se metieron. Antes pensaba que ellos llegaban a todas partes a 

hacer el mal, a matar gente porque sí, pero para mí fueron un apoyo total…” 

(Franco et al, 2010, p. 137) 

 

Cambios a la identidad  

Debido a que los hechos no la victimizaron y no causaron un daño en su proyecto de vida o 

en su día a día, Emilce no se considera a sí misma como una víctima. Por otro lado, sí se 

percibe como una docente: 

“Allá conocí a mi nuevo esposo, que es chocoano y docente, como yo” (Franco et 

al, 2010, p. 137) 

A su vez, es pertinente destacar que continúa sin percibirse sola, teniendo ahora el apoyo de 

su esposo, quien conoció al tener que ir a trabajar a otra vereda. Para Emilce esto representa 

el amor al que le tenía miedo cuando llegó a su entorno.  
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“Me daba miedo hasta enamorarme” (Franco et al, 2010, p. 137) 

  

Percepción del daño 

Esta experiencia relatada en la narrativa de Emilce da lugar a comprender que no se vivió 

un daño, sino que le permitió cosas muy buenas en su vida, como su trabajo de docente, su 

esposo y la oportunidad de comprender a los paramilitares desde otro punto de vista.  

“A (x) llegué con miedo a los paras y al amor, y ambos se me quitaron” (Franco et 

al, 2010, p. 137) 

 

Resistencia 

Esta vivencia representó herramientas para afrontar el cambio y percibir a quienes entendía 

como agresores, como personas que la protegieron y cuidaron, en su experiencia de 

docente. La narrativa de Emilce permite comprender la resistencia no solo frente a hechos 

victimizantes, sino como características individuales que permean las capacidades de salir 

adelante en situaciones anormales.  

3. Narrativa 3 

En esta narrativa se relatan los hechos ocurridos a Kevin, un joven que, debido a una mina 

antipersonal, perdió a su amigo y quedó herido de gravedad. Ambos iban a hacer un favor 

para su profesora cuando su amigo Juan decidió que quería quedarse con unas pilas que 

tenían enterradas los guerrilleros y se metió en un campo minado, pisando accidentalmente 

una de las minas. Juan murió inmediatamente y Kevin quedó gravemente herido. Cuando 
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por fin estaba en el hospital y recobró la conciencia, la policía lo acosó con preguntas sobre 

el hecho y lo creyeron guerrillero.  

a. Análisis del código “Antes de…” 

El código nombrado como Antes de, corresponde a un conjunto de temas que permiten 

describir el contexto de cada individuo, antes de los hechos. Esto, a través de diversos 

temas, tales como: la “cotidianidad” antes de los hechos victimizantes, los “factores 

dignificantes” de su día a día y, la “identidad”, entendiéndose como la percepción personal 

de sí mismos de los narradores. Para este código la narrativa no narra de manera 

cronológica los códigos, sino que los ordena de manera que se atraviesan los tres códigos. 

Sin embargo, su identificación se da de manera distintiva, permitiendo la identificación de 

los códigos y sus temas. 

Cotidianidad 

En la historia de Kevin se narra cómo su cotidianidad antes de los hechos parece estar 

marcada con la convivencia con su amigo Juan y su día a día en el colegio.  

 

“Ese jueves, Juan y yo buscábamos a la profesora para pedirle un destornillador, 

porque queríamos acomodar las vidrieras. Es que en la escuela los salones tenían los 

marcos de las ventanas, pero estaban sin vidrios (…)” (Franco et al, 2010, p. 135) 

 

Ambos parecían estar interesados en el bienestar de su colegio, teniendo en cuenta que 

querían reparar las ventanas y que Juan, quería conseguir unas pilas que le había mandado a 

comprar el ELN, para una grabadora que tenían para bailar en su clase, con sus 

compañeros: 
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“A él lo habían mandado los guerrilleros a comprar las pilas para hacer unas minas 

quiebrapatas, y él repetía que su mayor emoción sería conseguir esas pilas para 

ponérselas a la grabadora que usábamos en los bailes con nuestros compañeros de 

clase. Hasta en la casa les había dicho a los papás que al pie de un árbol había 

enterrados seis pares de pilas, y que iba a sacarlas de ahí…” (Franco et al, 2010, p. 

135) 

 

Cabe señalar que la presencia de la guerrilla era un factor cotidiano en la vida de la 

comunidad, según relata Kevin, tanto así que mandaban a los jóvenes a hacer mandados 

para ellos. 

Factores dignificantes 

Si bien para este tema no se vislumbran características claras para determinar los factores 

dignificantes, para ambos jóvenes es importante la labor que hacían en su colegio y la 

capacidad de ayudarlo y mejorarlo con sus propias manos. Esto es definido como una 

característica dignificante debido a que en su día a día parecían estar muy centrados en 

cómo podían ayudar a la profesora, a su colegio o a sus compañeros. 

 Identidad 

A identidad de Kevin se ve influenciada por su amabilidad y su constante ayuda a otros. 

Acompañando a Juan en sus ideas de bienestar para el colegio y sirviendo a su profesora en 

las labores que le asignaba fuera de clase. Antes de los hechos se percibe a sí mismo como 

un joven, alegre, servicial y optimista, que pretende poder ayudar a otros. En la 

adolescencia de ambos no parecen estar precavidos de los grupos armados o de los peligros 

que pueden encontrar. Si bien esto es una consecuencia de su constante relación y entorno 
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de violencia, Kevin no se percibe con miedo y dicho contexto no lo inscribe en una 

adolescencia distinta o extraña. 

b. Análisis de código “Hechos…” 

Para el código hechos, se busca describir qué tipo de daños generaron los hechos 

victimizantes. Es decir, después de narrar el contexto y la cotidianidad, se ahonda en los 

hechos victimizantes ocurridos, a través del tema “daños”, y se dividen los temas en la 

“afectación a la cotidianidad”, la “afectación frente a la dignidad” y los “cambios en la 

identidad”. De igual manera que en el código Hechos de la Narrativa 1 y la Narrativa 2, 

para esta narrativa también se encontró la categoría emergente “Percepción del 

otro/agresor”.  

Daños 

En la búsqueda de pilas de Juan, accidentalmente pisó una mina “quiebrepatas”, que lo 

asesinó en el instante. Kevin quedó gravemente herido y tuvo que ser llevado de urgencia a 

un centro de salud. Estos hechos se transcriben en daños físicos que para Kevin 

representaron la pérdida de su amigo: 

 

“Pues sí, ahí estaban las pilas, y las minas también. Yo no quería que se nos hiciera 

tarde, pero él me contestó que no se demoraba nada… Entonces puse la tina y el 

morral al lado de un árbol. Cuando me iba a acercar a donde estaba Juan, se le 

explotó esa vaina y ahí sí no me acuerdo de nada. Perdí el conocimiento. Cuando 

me desperté estaba al otro lado de la calle porque la explosión me levantó y me botó 

como a tres metros” (Franco et al, 2010, p. 135) 
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El daño en esta ocasión, fue tanto físico como psicológico. Kevin relata que él no quería 

que se les hiciera tarde, que quería evitar la búsqueda de Juan, pero lo que pasó no lo pudo 

haber evitado. Sin embargo, resaltar a través de la memoria este factor nos puede indicar 

que Kevin siente que los hechos pudieron ser distintos o que tiene muy presente la forma en 

la que todo se dio en el momento, para ambos. 

 

“Mis compañeros decían que cuando fueron a levantar a Juan, estaba sin cabeza, ya 

todo perdido. Yo me tocaba el cuerpo y lo sentí desgarrado, los dedos e cabían por 

el hueco que me quedó en el estómago” (Franco et al, 2010, p. 135) 

 

De igual manera, la pérdida de su amigo en tales circunstancias tan abruptas ocasionó 

tristeza en Kevin, que además tuvo que cargar con sus propias heridas físicas y los 

interrogatorios y acusaciones que apuntaron en su contra:  

“Yo tenía quince años y estaba triste. Mi amigo estaba muerto” (Franco et al, 2010, 

p. 135) 

Afectación a la cotidianidad 

 

Los hechos irrumpieron en la cotidianidad de Kevin de manera catastrófica. Él pasó de 

preocuparse por la ventana del colegio a luchar por su vida, rendir indagatorias y 

sobrellevar las acusaciones de ser un guerrillero que la policía incurrió a hacerle. 

 

“Esta historia se la repetía y repetía a los policías cuando estaba en el hospital, pero 

nada, venía otro y preguntaba lo mismo y lo mismo. Unos días antes, cuando llegué 

herido al hospital, me habían reportado por accidente de explosivos y me montaron 
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vigilancia. (…) A cuidados intensivos no podían entrar, pero cuando me pasaron a 

sala de recuperación se metieron y empezaron a preguntarme una cosa y la otra, 

porque a mí me tenían por guerrillero.” (Franco et al, 2010, p. 135) 

 

Incluso no siguió estudiando por un tiempo, debido a que tuvo que trabajar después de lo 

ocurrido, por lo que su día a día se transformó a una cotidianidad laboral. Eventualmente, 

cerca de los ocho meses después de lo ocurrido, su hermano después lo motiva a seguir 

estudiando, pero él ya se había acostumbrado a trabajar y tener dinero, entonces deja el 

colegio.  

“(…) volví al resguardo y mi hermano me animó a regresar a la escuela. Con otros 

muchachos fundamos el colegio (x)2. De ahí me salí porque ya estaba enseñado a 

trabajar y a tener mi platica, y el estudio no me dejaba tiempo” (Franco et al, 2010, 

p. 136) 

 

Afectación frente a la dignidad  

La dignidad de Kevin que estaba demarcada por su juventud y sus cualidades, pasó a ser 

agredida directamente al ser considerado un guerrillero y ser tratado de la manera en la que 

fue tratado. 

 

“Llegó el comandante y me dijo: “usted ya no tiene nada qué hacer aquí: nos 

vamos”. Le dije que no porque tenía que esperar a mi hermano, pero me sacaron” 

(Franco et al, 2010, p. 135-136) 

 

                                                           
2 Este símbolo es usado para proteger el nombre del colegio y la identidad de Kevin.  
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La policía le negó un trato digno y lo trató como si hubiese sido su agresor, un guerrillero. 

Luego continuaron con las indagaciones y cuando lo vieron muy mal, esperaron a que lo 

recogiese el hermano y lo dejaron ir.  

 

“Al otro día fue mi hermano y me trajo otra vez para la casa. Yo no me pude 

recuperar bien del accidente” (Franco et al, 2010, p. 136) 

Su recuperación se vio frustrada debido a que tuvo que continuar trabajando para 

responder por su mamá.  

 

Cambios en la identidad 

Por un lado, la tristeza se hace una parte importante de la identidad de Kevin, así como la 

debilidad física. Su cuerpo necesitaba sanar, por lo que el proceso de indagatoria de la 

policía lo debilitó aún más. Por otro lado, Kevin se encontraba tranquilo durante las 

acciones de la policía:  

 

“Yo estaba tranquilo porque desde el principio fui con una sola verdad” (Franco et 

al, 2010, p. 136) 

 

A raíz de esto, la identidad de Kevin se vio atravesada por la tristeza y la debilidad física, 

teniendo en cuenta que había perdido a su amigo, percibiéndose a sí mismo como un joven 

que perdió a su amigo y cuyo rostro no podía ni reconocer debido a las heridas:  
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“(…) me ponía a llorar… Es que yo tenía quince años y estaba triste. Mi amigo 

estaba muerto y a mí el rostro ni se me reconocía porque quedé todo quemado” 

(Franco et al, 2010, p. 135) 

 

Categoría emergente “Percepción del otro/agresor” 

Esta categoría si bien no es tan evidente en la narrativa como en las otras, denota que Kevin 

tiene en cuenta que quienes pusieron las minas que asesinaron a Juan y lo hirieron a él, fue 

el ELN. El no resaltar esto o enfocarse en la presencia del estos grupos también demuestra 

que la percepción de la guerrilla, que se ubicaba en su territorio, era tan normalizada en su 

día a día que en la descripción de los hechos además de nombrarla no hace ningún juicio. 

Kevin entiende que ellos son los culpables y los agresores, pero no les da una relevancia 

primordial en su relato, que en cambio dedica a la memoria de Juan y la significancia para 

él en su vida. 

c. Análisis de código “Después de…” 

Debido a que la narrativa de Kevin no está redactada de manera cronológica, este código no 

está especificado inmediatamente después del código “Hechos…”, sin embargo, en su 

relato sí es posible identificar las partes que conforman el código “Después de…” 

determinadas como aquellos sucesos que se presentaron en la vida de las personas 

posteriormente a los hechos que les afectaron. A través de este código se busca identificar 

la resistencia en el relato, así como las “herramientas personales” como estrategias de 

recuperación, los “cambios en la identidad” y, la “percepción del daño”.  

Herramientas personales 
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Como se mencionó en el código de Hechos, en la afectación a la cotidianidad, Kevin tuvo 

que continuar las labores de su hogar, trabajando en los cultivos de papa, para poder 

responder por su mamá. De igual forma, pese a que su hermano lo motivó a regresar a la 

escuela y a que junto a otros muchachos fundó el colegio (x)3, decidió dejar de estudiar y 

continuar trabajando debido a que ya se había acostumbrado al entorno laboral y el estudio 

le representaba un impedimento frente al tiempo. Frente a estos sucesos, un trabajo, la 

duración de sus estudios, la fundación de la escuela y labores que lo ocuparan resultaron 

herramientas personales que acompañaron a Kevin después de los hechos que lo afectaron.  

En este hilo de ideas, Kevin tuvo que continuar con labores y ocuparse de su hogar, 

antes de poder recuperarse por completo de lo ocurrido. Y, pese a que estas herramientas se 

centraron en impulsarlo a hacerse cargo de aquellas expectativas que poseían los demás 

sobre él, sobre mantener a su madre e intentar retomar el colegio, lograron que afrontase su 

vida después de los sucesos con Juan y con él mismo.  

Cambios en la identidad 

Kevin afronta que no tuvo tiempo de recuperarse por completo del accidente, pero logra 

concebirse a sí mismo como alguien trabajador, acostumbrado a producir su propio dinero. 

Su identidad después de los hechos se constituye por su cualidad de trabajador y se 

caracteriza teniendo en cuenta la memoria de Juan.  

Lo anterior debido a que el día en que ocurrieron los hechos, mientras caminaban, Juan le 

dijo a Kevin: “vos no te deberías llamar Kevin, vos deberías llamarte Felipe4” (Franco et al, 

2010, p. 135); luego de lo ocurrido, 15 años después, Kevin está cambiando su nombre por 

el que Juan le sugirió. Para él, fue la identidad aquello que le dejó Juan. Por tanto, para 

                                                           
3 El nombre del colegio fue cambiado para proteger la identidad y la ubicación de los hechos 
4 El nombre “Felipe” fue cambiado del original para poder proteger la identidad de Kevin 
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Kevin su identidad también se configuró por aquel nombre propio que le regaló su amigo y 

la permanencia de su memoria en hechos tan comunes como el ser llamado Felipe. 

Percepción del daño 

En el relato de Kevin, ahora Felipe, su percepción del daño después de los hechos, se centra 

principalmente en la pérdida de su amigo debido a las minas enterradas por el ELN. Es 

decir, la pérdida y aquellas afectaciones físicas que atravesó mientras la Policía lo 

cuestionaba.  

Felipe5 no distingue especialmente ni categoriza lo ocurrido con los daños después 

de. Sin embargo, es consciente de que se presentaron los mismos, al aceptar las labores de 

las cuales tuvo que hacerse cargo. De esta manera, también relata lo ocurrido en el pueblo 

después de los daños:  

“Después del accidente, los del ELN no volvieron a presentarse por aquí. La fuerza 

pública desactivó la otra mina que había junto a los árboles. Nunca supimos quién 

recogió la bandera” (Franco et al, 2010, p. 135) 

Resistencia  

La característica principal de resistencia es frente a la memoria de Juan y el nombre que le 

regaló antes de morir. Para Felipe, ese es su nombre ahora  

“Me hago llamar así, firmo así, y lo sigo llevando aunque en la cédula me llame de 

otro modo” (Franco et al, 2010, p. 135) 

De esta manera, a través de su propia identidad lleva la memoria de su amigo. Este acto de 

memoria representa resistencia frente al olvido; para Felipe narrarse como su amigo lo 

identificó antes de morir, representa la memoria de la existencia de ambos. 

Discusión 
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Teniendo el análisis de los códigos, los temas y las categorías emergentes de las tres 

narrativas, es importante realizar una discusión que parta de un meta-análisis que permita 

comparar los resultados obtenidos en los respectivos análisis. El propósito de esta sección 

es integrar de forma objetiva y sistemática los resultados de los tres análisis.  

Se integrarán los resultados de los análisis realizados frente a los códigos de cada 

narrativa y se resaltarán las especificidades individuales de las resistencias encontradas en 

los mismos.  

Aspectos en común de las tres narrativas 

En las tres narrativas se encontraron ordenamientos cronológicos comunes, “antes de…”, 

“hechos” y “después de…”. Primero, para las tres narrativas se identificaron los temas de 

“cotidianidad”, “factores dignificantes” e “identidad”, en donde se refleja que cada uno 

comentó su vida y su contexto antes de lo sucedido. Segundo, de la mano del código 

“hechos…”, se logró reconocer de manera clara aquellos hechos victimizantes ocurridos, 

así como los temas de “daños”, “afectación a la cotidianidad”, “afectación frente a la 

dignidad” y, “cambios en la identidad”. Por último, se encontraron todos aquellos hechos 

posteriores a las afectaciones, siendo que en todas las narrativas se cuentan aquellos 

cambios y sucesos que se dan cronológicamente después de los sucesos victimizantes. Es 

así como se identificó el código “después de…”, así como los temas de: “herramientas 

personales, “cambios en la identidad” y “percepción del daño”. 

De igual modo, frente a los ordenamientos cronológicos, se encontraron factores 

relativos a individualidades. Esto se evidencia en la Narrativa 3; siendo que realizó este 

código difiriendo de las demás, de manera que su línea de tiempo no era progresiva. 

Comenzaba con los hechos ocurridos y desarrollaba su historia mezclando espacios 

temporales. Sin embargo, el ordenamiento no impidió que se discerniese la gradualidad en 
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su relato. Sobre esto se puede decir que, si bien las narrativas no se relataron en un orden 

específico, se pudo resaltar en todas, una identificación y diferenciación de la cronología 

progresiva y los códigos que la reflejaban. 

Por otro lado, los narradores presentaron similitudes en las palabras inscritas en el 

lenguaje de sus relatos.  En todas las narrativas se pudieron observar términos relacionados 

a la pertenencia en primera persona, refiriéndose a aquello que era propio de su 

cotidianidad. Asimismo, se encontraron sinónimos de miedo y consternación frente a los 

hechos y sus características catastróficas.  

En este hilo de ideas, un factor que se logró identificar común en las 

individualidades fue la presencia de los grupos armados en los espacios geográficos. Esto 

da cuenta de la normalización de la guerra y la presencia de estos grupos para los 

protagonistas y sus tejidos sociales. Pese a esto, los hechos ocurridos, que transformaron e 

influenciaron su cotidianidad, fueron hechos que no se contemplaban de la mano al día a 

día en presencia de los grupos armados. Es decir, pese a normalizar la presencia de los 

mismos, los hechos que ocurrieron a los protagonistas transgredían aquella cotidianidad y 

la percepción de la misma.  

Principalmente se refirió que las resistencias de los tres narradores se caracterizan 

por ser herramientas individuales que funcionaron para los tres específicamente en sus 

contextos y experiencias únicas. Además, estas herramientas fueron generadas por sí 

mismos, de la mano de sus círculos de apoyo. Esto significa que dichas herramientas se 

presentaron a raíz del conocimiento y las experiencias de los protagonistas de las narrativas 

y las construcciones que realizaron a partir de sus relaciones interpersonales.   

Es pertinente mencionar que las tres narrativas descritas presentaron la categoría 

emergente titulada “Percepción del otro/agresor”, en donde cada uno describió y representó 
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a través del lenguaje, aquella perspectiva que tenía de las personas y colectivos que los 

victimizó. De igual modo, estas descripciones se ubicaron en el espacio cronológico del 

código “Hechos...”, teniendo en cuenta que frente al daño se generó una conciencia del otro 

como agresor. Así, la imagen del otro se construye con influencia de las experiencias 

vividas y la afectación que representó para los narradores.  

Individualidades 

En esta sección se identificarán los temas y categorías individuales y las resistencias 

particulares a cada relato. Al establecer esto, se abordarán las narrativas de forma 

individual en aras de establecer la importancia de las singularidades en la reparación 

subjetiva. 

Narrativa 1  

En su cotidianidad, Natalia narró las características de los bienes que poseía junto a su 

familia, así como la capacidad de sustentar económicamente sus necesidades y brindar 

educación a sus hijos. Ella resalta las capacidades que junto a su familia les permitieron los 

logros que le daban orgullo y la dignificaban en la educación de sus hijos y sus 

propiedades. Del mismo modo, ella se describe, antes de los hechos como alguien capaz y 

trabajadora. Sin embargo, los hechos que la victimizaron afectaron directamente su 

cotidianidad e identidad, percibiéndose sola y con una gran carga. 

Frente a la resistencia identificada en el relato es pertinente aclarar que, en el caso 

de Natalia, fueron dos hechos los que la victimizaron. Sobre el primer hecho, acompañado 

del asesinato de su esposo, Natalia adoptó el papel de él, intensificando su trabajo y 

enfocándose en salir adelante. Sobre el segundo hecho de desplazamiento, ella decidió 

exigir sus derechos y luchar por una garantía. En ambas ocasiones ella decidió resaltarse 

como sujeto activo y seguir adelante.  
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De la mano de estos hechos, fueron dos grupos armados distintos los que 

victimizaron y revictimizaron a Natalia; siendo distinta a las demás descripciones 

individuales, en tanto también su comunidad ocasionó este daño que le afectó. Debido a 

esto, la categoría emergente de “Percepción de la comunidad” se identificó únicamente en 

este relato, en donde ella narró la ruptura de su tejido social y la manera en la que su 

comunidad representó un papel de victimaria frente a su historia.  

Narrativa 2 

Emilce centra su relato en el cambio que se presenta al tener que mudarse a otra región. De 

esta manera narra su cotidianidad frente al miedo de la ciudad a la que llegaba. Por eso, al 

acoplarse, conseguir amigos y trabajo, se siente orgullosa. En el momento en el que disfruta 

su estadía, se presentan los hechos que frente a las demás narrativas difieren en esencia. 

Para este código se marca una influencia en la percepción de los agresores. A diferencia de 

los demás, a pesar de ser narrados alrededor de la afectación que le generó, los hechos 

influyeron en que ella percibiese de manera distinta la intención de las AUC. A partir del 

miedo que le generó su encuentro con este grupo, ella comprendió las acciones positivas 

que aportaban las AUC en la comunidad, llegando incluso a apoyarla y cuidarla. En 

síntesis, los hechos representaron una mejora frente a su cotidianidad en el código 

“Después de…”.  

En adición, la singularidad frente a la resistencia presentada por Emilce, se da en las 

herramientas que adoptó y desarrolló para enfrentar el cambio. Gracias a los hechos, ella 

modificó su percepción con las acciones que observó. Así pudo afrontar su situación y salir 

adelante, enriqueciéndose a sí misma de su experiencia. 

Narrativa 3  
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Kevin se identifica como un joven amable y en su relato se narra su sentido de comunidad 

al buscar ayudar a otros por el bien de su colegio. De igual manera su amigo Juan 

acompaña aquellas labores, caracterizándose ambos como personas serviciales y optimistas. 

Cuando ocurrieron los hechos victimizantes, la muerte de Juan lo afectó física y 

psicológicamente, generando una ruptura con la cotidianidad que cargaba los días de 

ambos.   

Por esto, los hechos ocurridos después relatan cómo cambió su ambiente, dejando 

de lado la escuela y dedicándose a trabajar. Sin embargo, sus acciones le permitieron salir 

adelante económicamente y mantener a su madre.  

Perder un amigo en una situación tan abrupta le afectó con dolor físico, con las 

heridas del impacto, pero también a nivel emocional. Por esto, la memoria de Juan 

representó resistencia para Kevin, quien decidió identificarse con el regalo que le dio su 

amigo, su nombre Felipe. Gracias a esto, la memoria de Juan no estaría solo en sus 

recuerdos, sino que se cargaría en su nombre, en su firma y en cómo otros se dirigen a él.  

 

Implicaciones 

La posibilidad de adoptar un papel activo frente a aquellas situaciones que reconfiguran la 

cotidianidad, representa un conjunto de herramientas que funcionan individualmente a cada 

persona, en relación a su contexto, experiencias y relaciones sociales. A lo largo del 

análisis, se identificaron resistencias individuales propias de cada narrador, denotándose en 

la especificidad de las situaciones que enfrentó cada uno. Esto es, el reflejo de la postura 

que tomó cada individuo, su inscripción en su propio relato y la percepción de salir delante 

de cada uno. Estos resultados soportan la importancia de algunas aproximaciones 

terapéuticas, como las terapias narrativas que se basan en la importancia del relato, no solo 
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en la expresión del lenguaje, sino en las implicaciones que tiene frente a las emociones que 

agobian a las personas. Con los relatos dados en cada narrativa, se pudo realizar un análisis 

de los mismos que denotó aquellas emociones que configuraban la identidad de cada uno, 

en su cotidianidad antes de los hechos, en los daños por hechos victimizantes y en lo 

ocurrido después de. De cada relato se dieron narrativas dominantes que cambiaron de la 

mano de las sucesiones cronológicas. Cuando los individuos se hicieron activos frente a 

dichos cambios, se denominaron resistencias. Así, se halló que las resistencias dan fe de 

herramientas generadas individualmente (con influencias externas) que buscan solucionar 

los malestares inmediatos y a largo plazo que se da en las personas. En este caso, son 

herramientas frente a las situaciones de hechos victimizantes causados a raíz del conflicto 

armado en Colombia. 

Las reacciones frente a ocasiones que desorbitan el día a día, permiten buscar una 

normalidad que sobrelleve los hechos que no son comunes. Por esta razón, la adopción de 

reparaciones que busquen adoptar colectivos o grupos, sin entender las especificidades e 

individualidades de los relatos personales inscritos en el conflicto armado, dejan de lado la 

posibilidad de desarrollar o generar herramientas inscritas en las experiencias individuales, 

únicas e irrepetibles que vivieron las víctimas. 
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